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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, DOS MIL 

VEINTE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL LUNES VEINTICINCO  DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, 

A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTE, FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, 

CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM 

GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM 

RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM 

BAEZ HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES 

CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA 

ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ 

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA 

MENDEZ, RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES 

GUTIERREZ, ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y 

ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA 

CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 20-2020 y Sesión Extraordinaria 

10-2020. 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

 



2 
 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°20-2020 Y 

EXTRAORDINARIA N°10-2020 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del 

Acta de la Sesión Ordinaria N°20-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 20-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del 

Acta de la Sesión Extraordinaria N°10-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 10-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-28-2020 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para 

que sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y 

alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR 

A 

1 ASBOGO 115-2020 

Jorge Vizcaíno P. 

Presidente Asociación 

Bomberos Goicoechea 

Por este medio les solicito que procedan a 

ordenar la apertura de un procedimiento 

administrativo para la resolución del 

convenio de administración del local 

propiedad de esta Municipalidad que se 

localiza entre el costado norte de la tapia 

del edificio del Cuerpo de Bomberos y el 

costado sur del Club de Leones, antiguo 

Club Sport Guadalupe. Lo anterior por 

cuanto quienes representan a esa 

Asociación el Lic. Rubén Murillo Zúñiga, no 

cumple con entregar los informes 

semestrales de tipo contable y 

administrativo en los meses de mayo y 

noviembre que establece el artículo 10 del 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen. 
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Reglamento de administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y 

parques públicos y ese artículo indica que 

ese incumplimiento es causal de resolución 

y por tanto, origina que se le debe quitar la 

administración. Como prueba de ese 

incumplimiento que además es reiterado 

adjunto el oficio MGAI-E-027-2019 de 20 de 

setiembre de 2019. Además como Concejal 

del Distrito de Guadalupe y vecino del 

Barrio Moreno Cañas que es donde se 

ubica ese inmueble municipal he recibido 

muchas quejas de los vecinos sobre el uso 

que se le viene dando desde hace años a 

ese local, como un club privado, con 

patente de licores y que se presta para 

ingerir bebidas alcohólicas, todo lo cual es 

altamente inconveniente por ser un 

inmueble municipal que más bien debe 

estar destinado a toda la comunidad y no a 

un pequeño grupo.  

Adjunto algunos antecedentes, incluyendo 

un acuerdo del Concejo Municipal anterior 

en donde aplican el Transitorio III  del 

Reglamento ya mencionado y en setiembre 

de 2019 le prorrogan por 24 meses la 

administración, pero ellos no les exime de 

cumplir con ese reglamento, como que no 

han hecho nunca, y por eso pido que se 

siga el procedimiento para revocarles esa 

administración. Este Club arrienda dos 

locales para el comercio que es 

completamente ajeno al Barrio Moreno 

Cañas, y por este medio lo estamos 

solicitando para la Asociación Bomberos 
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Goicoechea que pertenece a Barrio Moreno 

Cañas para impartir charlas de prevención 

de desastres, cursos, etc. Y también tener 

una bodega de granos para las personas en 

extrema pobreza de nuestra municipales. 

Esta asociación es completamente 

independiente del BENEMERITO CUERPO 

DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

contamos con cedula jurídica desde 1999 y 

tenemos nuestro propio logo en el registro 

de marcas. 

2 Alcalde Municipal MG-

AG-02692-2020 

Remito oficio Adiig-07-2020 suscrito por la 

Licda. Martha Porras Martínez Presidenta 

ADI Ipís y Lic. Gerardo Pérez Obando 

Vicepresidente ADI Ipís, ambos de la 

Asociación Desarrollo Integral de Ipís, 

quienes solicitan se realice la revisión del 

acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado 

en la Sesión 5-2020 del día 3/2/2020 y 

comunicado mediante el oficio SM 160-

2020 con fecha del 04 de febrero del 

presente año, mediante el cual no otorgaron 

la administración de los bienes Centro de 

Formación, Jardín Infantil y Predio contiguo 

a la Casa de la Cultura según convenio 

firmado el día 31/01/2017, sin indica  motivo 

de negativa y dejarlos a la deriva porque 

están en los planes de desarrollo comunal 

con ellos. Cabe mencionar que respecto a 

este tema, la Licda. Martha Porras Martínez 

presento Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio, el cual fue 

trasladado a ese Órgano Colegiado 

mediante el oficio MG-AG-0808-2020, dado 

a que es competencia del Concejo resolver 

dicho recurso.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen. 
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En razón de lo anterior y ya que este tema 

es meramente competencia del Concejo 

Municipal se traslada este documento, con 

el fin de que puedan valorar lo señalado por 

la Licda. Porras Martínez y de esta manera 

poder extenderle una respuesta y una 

solución a este tema. 

3 Héctor González 

Pacheco 

Presidente 

ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO 

INTEGRAL MAGNOLIA 

Hemos recibido el oficio SM-947-2020, 

donde se nos comunica el acuerdo de 

sesión extraordinaria 09 - 20 20 del 7 de 

mayo de 2020 artículo II.XLI, que aprobó el 

dictamen 03-2020 de la comisión de 

seguridad,  y dispuso tomar nota de la 

solicitud que presentará en febrero del 2019 

esta asociación. 

El lunes pasado presentamos el oficio 

ADIMAG-JD-02-20, donde reiteramos la 

solicitud de febrero de 2019 y expusimos el 

inexplicable y larguísimo trámite que se le 

dio en la comisión de seguridad y concejo 

municipal anteriores. A pesar de que el 

oficio fue remitido a la Secretaría antes de 

la hora límite establecida por el reglamento 

(12 md), con la solicitud expresa de que 

fuera incluido en el orden del día, por 

razones que desconocemos no se hizo de 

conocimiento del Concejo Municipal en esa 

oportunidad, motivo por el cual adjuntamos 

copias. 

La respuesta que recibimos en el acuerdo 

del 7 de mayo es profundamente 

decepcionante, ya que se tomaron un año y 

tres meses para simplemente tomar nota de 

una solicitud pura y simple, presentada por 

una organización comunal que ha tenido 

toda la disposición de colaborar y con la 

Informe al 

interesado 

las fechas de 

reunión de la 

comisión. 
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que, se supone, la municipalidad debería 

trabajar de la mano; más aún cuando 

resulta que la razón ha sido, tanto en mayo 

del año anterior como este, el cambio de 

quienes integran la comisión. Se desconoce 

así el principio de continuidad de los 

servicios públicos del artículo 4º de la Ley 

General de la Administración Pública. 

Pero también resulta preocupante porque 

nos piden presentar de nuevo la solicitud, 

en franca contradicción con la norma de 

presentación única de documentos de la 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos N° 

8220, así como con los principios generales 

y derechos de los ciudadanos en ella 

contenidos. 

Por las razones anteriores, 

respetuosamente les pido resolver, con 

dispensa de trámite de comisión, nuestra 

solicitud reiterada en el oficio ADIMAG-JD-

02-20, ya que la misma incluye además las 

peticiones para que se nos reciba en 

audiencia y que se nos indique las fechas y 

horas de reunión de dicha comisión. 

4 Alcalde Municipal MG-

AG-02755-2020 

Visto el oficio DRH-629-2020, de hoy en 

donde la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefe de Recursos Humanos, ante solicitud 

del suscrito , remite informe de los 

requisitos y otros, para que el puesto de 

Jefe del Departamento de Secretaría, en 

donde analizado el mismo, se tiene 

evidencia de que dicha modificación de 

requisitos académicos, efectuado por el 

Concejo Municipal anterior, resulta 

inoportuno ya que implica un retroceso en 

Comisión 

Manual 

Estructural 

estudio y 

dictamen. 
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las Políticas Modernas de Recursos 

Humanos, establecidas en el Código 

Municipal titula V, artículos 124, 125 de la 

Carrera Administrativa Municipal, como 

medio de desarrollo, promoción y 

profesionalización del recurso humano, 

cuyos alcances y finalidades se 

fundamentan en la dignificación del servicio 

público y el mejor aprovechamiento del 

mismo y el artículo 129, que trata del 

Manual Descriptivo de Puestos. Por haberlo 

ordenado la Contraloría General de la 

República, se conformo un equipo de 

mejoramiento continuo, con profesionales 

de alto grado y asesoramiento de parte de 

la Unión Nacional de Gobierno Locales, y  

en el Sesión Ordinaria Número 32-2014, se 

aprobó el Proyecto de Modernización y 

Fortalecimiento Administrativo  Municipal, 

que incluyo en otros, el Manual Descriptivo 

de Puestos y la Escala Salarial la cual 

implico una extensa y profesional labor con 

el único fin de modernizar los Procesos del 

Talento Humano y la homologación de 

requisitos académicos y legales de los 

puestos, en el caso en concreto de la 

Jefaturas.   

Esos acuerdos tomados para el cambio 

negativo de requisitos para la plaza de Jefe 

de Secretaría, no solamente significa un 

retroceso en los Procesos Modernos de 

Recursos Humanos, además de que sienta 

un precedente que considera el suscrito es 

inconveniente, ya que la implementación de 

un moderno Manual de Puestos conlleva la 

objetividad e idoneidad como pilares 
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estructurales en las labores de Recursos 

Humanos y revertir esa situación, es decir 

el rebajo del requisito contraviene la 

Jurisprudencia que en esos temas ha 

dictado tanto la Procuraduría General de la 

República como la Contraloría General de 

la República.  

Debe tomarse en consideración las 

advertencias que ha realizado la 

Administración en los oficios DRH-629-2020 

del Departamento de Recursos Humanos, 

oficio DAD-0029-2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo y Financiero, que señalo 

varios aspectos en general, concretamente 

de las afectaciones que se tendrían con la 

modificación de dicho requisito a nivel de 

clasificación y valoración de puestos, esto 

por cuanto existen una serie de aspectos 

que afectan la Estructura Organizacional y 

al Manual Descriptivo de Puestos, que 

inciden directamente en los Procesos de 

Recursos Humanos tales como el 

Reclutamiento y Selección , la Evaluación 

del Desempeño, entre otros, así como el 

dictamen DJ 435-2020 en donde el Lic. 

Álvaro Salazar Castro señala que:  

“…coincidimos que por la especialidad de la 

materia deben atenderse los lineamientos 

ya externados por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, así como ser tomadas en cuenta 

las recomendaciones que emite el Lic. 

Sahid Salazar Castro; pues no se trata 

únicamente de si la modificación del Manual 

de Puestos resulta en una competencia del 

Concejo Municipal y que por ellos todo 
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acuerdo dictado por ese  ante colegiado 

debe tenerse como congruente con el 

ordenamiento sino que además existe una 

serie de requisitos de legalidad de 

asignación o relevo de competencias y 

responsabilidades siendo que además 

deben primar los principios de objetividad, 

sana administración que deben ser 

cumplidos al efectuar la reasignación de 

una plaza dentro del estructura organizativa 

de la corporación municipal”. (SIC)  

Por lo anterior y posterior a la valoración 

realizada por este Despacho les solicito 

reconsiderar todos los acuerdos tomados 

desde el año 2018 a la fecha , mediante los 

cuales el Concejo Municipal anterior, 

modifico únicamente los requisitos para 

la plaza de Jefe del Departamento de 

Secretaría, de Profesional Municipal 3 con 

requisito de Licenciado en carreras 

universitaria a fin de puesto a Profesional 

Municipal 1, con requisito de Bachiller en 

carrera universitaria afín al puesto, 

obviando el cambio de las tareas, 

condiciones organizacionales, 

competencias técnicas y otros aspectos y 

ordene mantener en un todo el requisito 

académico y legal, para el puesto en 

mención de Licenciatura en carrera afín al 

cargo y la incorporación al Colegio 

Profesional respectivo.  

5 Alcalde Municipal MG-

AG-02750-2020 

Anexo oficio recibido en este Despacho el 

día 15 de mayo del 2020, suscrito por la 

señora Cindy Vanessa Morales Duarte, 

Secretaría de la Oficina de Niñez y 

Adolescencia por medio del cual solicita 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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aprobación para beca universitaria para el 

segundo cuatrimestre del año 2020, en la 

carrera de Psicología, adjunta el 

comprobante de matrícula. Lo anterior para 

su estudio y demás fines pertinentes.  

6 Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde, Regidor 

Propietario  

La presente es para externarle mi renuncia  

a la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, la razón debe a tener 

presencia en más comisiones generando 

esto una dedicación adicional, por lo que 

considero de mi parte la preferencia por dar 

calidad y no cantidad. 

Se toma nota. 

7 Martín Rodríguez 

Espinoza, JD-ADEK-

0020-2020 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

asociación de Desarrollo Especifica de 

Kurú, ADEK, a  la vez para hacer solicitud 

de lo siguiente: cumpliendo con los 

requisitos solicitados, solicitamos 

formalmente la Administración del terreno 

definido para la construcción del Centro de 

Formación de Kuru, Purral, Guadalupe, SJ-

552544-1984 ubicado en centro de la 

urbanización Kurú, por un periodo de 99 

años.  

Adjuntamos toda la documentación 

solicitada y de acuerdo a la normativa legal 

vigente. Ya el Proyecto se encuentra en 

proceso, se realizaron los planos, se inicio 

de construcción con presupuesto municipal 

y nos encontramos debidamente 

legalizados como Asociación de 

Desarrollado Especifica para este proyecto, 

con Ced Jurídico 3-002-769267. Por la 

Asociación de Desarrollo de Kurú (ADEK).  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen. 

8 Jazmín Masis Navarro, 

Tribunal Fiscal 

Administrativo  

Con instrucciones superiores se procede a 

comunicar el oficio TFA-PRES-046-2020, 

relacionado con el envió de expedientes 

Se toma nota. 
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tanto en formato digital como físico, dicho 

proceso es de acatamiento obligatorio. En 

este mismo correo aprovechamos para 

remitir nuevamente la resolución INTER-

PRES-001-2016, sobre el perímetro judicial 

establecido por este Tribunal mismo que 

fue publicado en La Gaceta N° 90 del 11 de 

mayo del 2016; de acatamiento obligatorio.  

9 Alcalde Municipal MG-

AG-02753-2020 

Me permito anexar oficio de fecha 16 de 

mayo de 2002, suscrito por el señor Hubert 

Méndez Acosta, Representante a.i. de la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, en el cual 

extienden invitación para que esta 

Corporación Municipal forme parte de la 

gestión integral y sostenible de la 

Subcuenca del Río Torres, siendo de vital 

importancia la participación de todas las 

municipalidades que tienen territorios en 

dicha subcuenca, a saber, San José 

Goicoechea, Montes de Oca y Tibás, donde 

se informa por parte de la FAO que ya se 

cuenta con la venia de las municipalidad de 

Tibás, San José y Montes de Oca. Dado lo 

anterior  y siendo que esto es de gran 

importancia para revertir la alta degradación 

que sufre el Río Torres se solicita a ese 

Órgano Colegiado acuerdo municipal donde 

se autorice al suscrito para la firma del 

Convenio Cooperativo Intermunicipal 

Agencia de Microcuenca Río Torres.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administració

n estudio y 

dictamen. 

10 Recurso de Revocatoria 

con Apelación en 

Subsidio Héctor 

González Pacheco  

El suscrito Héctor Javier González Pacheco 

, mayor, soltero, asesor, con cedula de 

identidad numero uno quinientos noventa y 

nueve novecientos sesenta y seis, vecino /a 

de Guadalupe de Goicoechea, con el 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen. 
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debido respeto me apersono para 

interponer Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio, de conformidad con 

lo que dispone el artículo 162.163 y 165 del 

Código Municipal, contra el acuerdo emitido 

por el Concejo Municipal, artículo V.I de la 

sesión ordinaria 17-2020, del lunes 27 de 

abril de 2020, donde se aprobó el dictamen 

024-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, y que adquirió firmeza con la 

aprobación del acta anterior en la sesión 

ordinaria 18-2020, del lunes 4 de mayo de 

2020.  

PETITORIA  

De conformidad con los hechos y 

consideraciones de derecho expuestas, 

solicitamos que se declare con lugar el 

presente Recurso y Revocatoria con 

Apelación en Subsidio y que se apruebe:  

1. Por estar viciado de nulidad absoluta, 

revocar el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 

17-20, celebrada el 27 de abril de 2020, 

Artículo V.I, dictamen 24-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, y por 

conexidad, por estar afectadas por las 

mismas razones, revocar también los 

acuerdos de Sesión Ordinaria N° 05-2020, 

celebrada el 3 de febrero de 2020, 

dictámenes 04-20 y 05-20 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, acuerdos 3 y 4, 

respectivamente.  

2° Ratificar la caducidad de los 

procedimientos administrativos expedientes 

PAMG-01-2019 y PAMG-02-2017, de 

conformidad con lo expuesto en el artículo 

340 de la Ley General de la Administración 
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Pública.  

3. Debido a que no ha transcurrido el plazo 

de caducidad previsto en el artículo 71 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República por razones de interés público, 

conveniencia y oportunidad, ordenar la 

apertura de nuevos procedimientos 

administrativos, con fundamento en las 

relaciones de hechos que dieron origen al 

que caduco y sin perjuicio de que se pueda 

ampliar el objeto del procedimiento y los 

medios de prueba.  

4. Trasladar a la Auditoría Interna para que 

realice la correspondiente investigación 

preliminar y relación de hechos a efectos de 

si hubiere mérito, iniciar un procedimiento 

administrativo para determinar las 

actuaciones violatorias de los deberes de la 

función pública y la normativa de control 

interno y las posibles responsabilidades 

Administrativas civiles o penales en que 

pudieran haber incurrido los regidores del 

Concejo Municipal y otros funcionarios, así 

como para eventualmente recuperar las 

sumas erogadas por la Municipalidad en el 

órgano director caduco, de ser posible.  

5. Comuníquese a la Contraloría General 

de la República a la Auditoría Interna y a los 

interesados.  

6. Declarase firme el presente acuerdo. 

11 Yamileth Astorga 

Espeleta VAM-0133-

2020 PRE 2020-00626 

Dada la preocupación general sobre el 

estado de los ríos urbanos, el Viceministro 

de Agua y Mares junto a la Dirección de 

Agua del Ministerio de Ambiente y Energía 

y El Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, generaron una estrategia 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

estudio y 

dictamen. 
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marco para articular los esfuerzos de las 

instituciones del Estado y las capacidades 

de las municipalidades, empresa privada, 

academia y organizaciones de la sociedad 

civil, en una estrategia Nacional que hemos 

denominado Ríos Limpios. En este sentido 

se pretende dar respuesta a la problemática 

actual de la contaminación de los ríos 

urbanos dentro del contexto general de la 

rehabilitación de la Cuenca del Río Grande 

del Tarcoles en dos micro cuencas, las 

micro cuenca del Río María Aguilar y la del 

Río Torres. La estrategia está estructurada 

en los siguientes ejes de trabajo: i) la 

recuperación de la calidad del recurso 

hídrico, ii) el buen manejo de residuos 

sólidos, iii) la recuperación de los 

ecosistemas ribereños y la reducción del 

impacto de las áreas de protección 

invadidas iv) el fortalecimiento de los 

mecanismos de gobernanza v) 

implementación de una estrategia de 

comunicación.  

Agradecemos profundamente el apoyo 

brindado hasta el momento por parte de la 

Municipalidad en la formulación participativa 

de la estrategia. La colaboración  de los 

Gobiernos locales es de suma importancia 

en la ejecución de cambios estructurales 

para mejorar el estado de nuestros ríos 

urbanos y por supuesto, el bienestar de 

miles de habitantes que viven y transitan la 

ciudad. De esta manera, dad la exposición 

y legitimidad que genera esta estrategia de 

articulación nacional, esperamos poder 

seguir contando con el apoyo del Municipio, 

Dirección de 

Ingeniería y 

Operaciones 

para lo que 

corresponda. 
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el cual se traduce en visitas de campo, la 

limpieza de terrenos, asistencia técnica, 

conocimiento municipal y en todo lo 

necesario para cumplir los objetivos en el 

marco de la implementación.  

Sin duda este trabajo tesonero en conjunto 

permitirá concretar avances reales y 

continuos, pudiendo replicar esta 

experiencia en otras microcuencas urbanas 

y potenciando los servicios eco sistémicos 

en aras de avanzar hacia la construcción de 

ciudades sostenibles y resilientes.  

12 Ana Patricia Solís Rojas, 

Secretaría del Concejo 

Municipal de San Carlos, 

MSCCM-SC-0625-2020 

Asunto: Voto de apoyo al Proyecto de Ley 

N° 9635 Ley Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas.  

Estimados señores:  

Les notifico que el Concejo Municipal de 

San Carlos en la Sesión Ordinaria 

celebrada el lunes 18 de mayo de 2020, en 

el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, 

mediante el Artículo N° X Acuerdo N° 14, 

Acta N° 27, ACORDO: Dar por recibido y 

tomar nota del oficio SM-964-2020 emitido 

por el Concejo Municipal de Goicoechea 

donde emiten su voto de apoyo al Proyecto 

de Ley N° 9635 Ley Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas. Votación unánime. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

Se toma nota. 

13 Alcalde Municipal MG-

AG-02779-2020 

En atención al oficio SM 976-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de 2020, artículo IV.XVI, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 057-2020de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que traslada 

la moción y el criterio técnico del Director 

Se toma nota. 
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Luis Hidalgo Pereira para que se valore de 

posibilidad de una ayuda para estas 

familias afectadas según como lo indica el 

Reglamento de Ayudas Temporales 

aprobado recientemente por el Concejo 

Municipal. Respecto a este tema, me 

permito anexar el oficio CMEG-0016-2020 

suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez 

Ramírez Coordinador del Comité Municipal 

de Emergencias, quien rinde informe 

respecto a este caso. Lo anterior para sus 

conocimientos  y demás fines pertinentes.  

14 Alcalde Municipal MG-

AG- 02766-2020 

En atención al oficio SM 992-202020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo III.II, inciso 8), 

donde se acordó trasladar al suscrito nota  

MICITT-DM-OF-355-2020, suscrita por el 

señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de 

Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. 

Sobre la solicitud del señor Salazar Solís, 

me permito anexar el oficio MG-AG-DI-

01195-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien rinde informe respecto 

a lo solicitado.  

Comisión 

Plan 

Regulador 

estudio y 

dictamen. 

15 Alcalde Municipal MG-

AG-02759-2020 

En atención a oficio SM 879-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 

de abril de 2020, artículo VI.II, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta 

Calvo, que autoriza suscribir Convenio de 

Cooperación entre el Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen. 
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Municipalidad de Goicoechea , me permito 

anexar oficio DH 0145-2020, de fecha 14 de 

mayo de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira , Director de Desarrollo 

Humano, en el cual señala que siendo que 

existen los oficios SM 1474-19 y SM 2429-

19, con relación a la autorización para la 

suscripción de dicho convenio, solicita 

aclaración sobre el particular, considerando 

que para la ejecución de los actos 

administrativos requeridos existen 

diferencias en el fondo específicamente en 

lo que refiere a la eliminación del 

considerando sexto indicado en el SM 

1474-19, y sin observación sobre el 

particular en el oficio SM 2429-19. Siendo 

ambos acuerdos autorizaciones para 

suscribir el convenio con formas distintas de 

autorización. Lo anterior para su estudio y 

valoración.  

16 Alcalde Municipal MG-

AG-02756-2020 

En atención a oficio SM 916-2020 , que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.XI, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

077-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la 

Administración el oficio SM 1314-19, para 

que se tomen las medidas correspondientes 

tendientes a mejorar dicha calificación y se 

informe al Concejo Municipal la situación 

actual, referente al informe N° DFOE-SD-IF-

01-2018 “índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y 

Recomendaciones (IDR)”, me permito 

anexar oficio DAD 1548-2020, de fecha 12 

Jefes de 

Fracción 

análisis y 

sugerencias 

para ante la 

Administració

n Municipal. 
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de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, en 

el cual rinde informe al respecto.  

 

17 Alcalde Municipal MG-

AG-02775-2020 

En atención al oficio SM 0900-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 

de mayo de 2020, artículo III.IV, inciso 24), 

donde se acordó trasladar al suscrito nota 

de la señora Sonia Paniagua Rivera, en el 

cual señala que son 10 familias que viven 

frente a la Escuela Roberto Cantillano, Ipís, 

cada uno posee su medidor de luz, agua y 

su respectiva escritura inscrita ante el 

Registro de la Propiedad, por lo que solicita 

pagar los servicios e impuestos municipales 

cada propietario. Sobre este caso y la 

solicitud de la señora Paniagua Rivera, me 

permito anexar el oficio D.C. 149-2020 

suscrito por el señor Marvin Hernández 

Aguilar Jefe Depto de Censo y Catastro 

quien rinde informe detallado sobre esta 

petición.  

Sonia 

Paniagua 

Rivera para lo 

que 

corresponda. 

18 

 

Alcalde Municipal MG-

AG-02785-2020 

En atención al oficio SM 907-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.II, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-

2020 de la Comisión de Gobierno  y 

Administración, que traslada a la 

Administración el oficio SM  049-19, para 

que se informe a ese Concejo Municipal, en 

el termino de Ley, que acciones se han 

tomado a la fecha ante el INVU para que el 

inmueble de marras según lo señalado por 

el señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen. 
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vecino del Distrito de Ipís sea traspasado a 

esta Corporación Municipal.  

Sobre este tema, me permito anexar el 

oficio MG-AG-DGA-181-2020 suscrito por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de 

Gestión Ambiental, quien manifiesta que en 

el año 2017 dicha Dirección realizo 

múltiples esfuerzos para que parte de los 

¢636.160.218, asignados a la Dirección de 

Gestión Ambiental, bajo el titulo de la 

partida: Primera Etapa de Ejecución del 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad de Goicoechea, fueran 

utilizados para la compra del inmueble 

mencionado por el señor Del Valle 

Garbanzo.  

Sin embargo, después de meses de realizar 

las gestiones ante el INVU, el Lic. Marco 

Hidalgo Gerente General de dicha 

institución informa que este terreno sería 

usado para la construcción de un proyecto  

habitacional, por lo cual la venta no se iba a 

poder materializar.  

Menciona además el Ing. Herrera Ledezma, 

que desde su Dirección  a cargo, ha 

trabajado para que la Municipalidad 

adquiera la finca Folio Real No. 1-347263-

000, conocida como Finca El Maderal, la 

cual le pertenece a la Municipalidad de San 

José, dicha Municipalidad entrego un 

avaluó y carta de oferta de venta por un 

monto de ¢1.278.675.598, incluso indica 

que hay un acuerdo aprobado por el 

Concejo Municipal de San José para que se 

le venda a esta Municipalidad dicha 

propiedad. Dicha finca tiene un área de 12 
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hectáreas y nuestra propuesta de compra 

platea la idea de que el inmueble sea 

utilizado para crear el Parque Temático 

Ambiental de Goicoechea esto según 

detalla en Ing. Herrera Ledezma. Lo 

anterior para sus conocimientos y demás 

fines correspondientes.  

19 Auto capacitación 

Gratuita Gestión Distrital 

Del Desarrollo  

Dirigida a: Sindicaturas y Concejalías de 

Distrito Propietarias y Suplentes.  

Modalidad: virtual, ingresando a la 

plataforma educativa Académica Municipal 

(academiamunicipal.uned.ac.cr).  

Inicio del auto capacitación: lunes 25 de 

mayo 2020.  

Posibilidad de certificación bajo previa 

valoración de la UNED y el cumplimiento de 

las evidencias solicitadas. La fecha límite 

para entrega de evidencias será el viernes 

26 de junio 2020.  

Síndicos que 

desean 

participar. 

20 Jenny Montano Alfaro Yo, Jenny Montano Alfaro cedula 1-1172-

0120, vecina de Ipís, por este medio 

presento mi renuncia de manera irrevocable 

a seguir perteneciendo a la Junta de 

Educación Escolar de la Escuela Juan 

Flores Umaña como vocal 2. A partir de la 

fecha en curso. Ya que por motivos 

personales tengo que renunciar y también 

por no estar de acuerdo en algunas 

decisiones que se han tomado. Sin más a 

que hacer referencia y en espera de su 

comprensión y mayor consideración.  

Se toma nota. 

21 Emmanuel Muñoz Ortiz, 

Secretario de Junta 

Directiva Consejo 

Nacional de Política de 

la Persona Joven, CPJ-

Por este medio, me permito hacer de su 

estimable conocimiento el acuerdo No. 12 

tomado en firme en Sesión No. 258-2020 

de Junta Directiva del Consejo Nacional de 

Política Pública de la Persona Joven, 

Alcalde 

Municipal 

para lo que 

corresponda. 
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JD-OF-044-2020 realizada el 22 de abril del 2020 y que 

literalmente expresa: ACUERDO No. 12: 

Revisado el proyecto por la Coordinadora 

de la Promoción de la Participación Juvenil, 

se acuerda aprobar la transferencia de los 

recursos destinados al proyecto del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, proyecto denominado: 

Potencializando la Juventud de 

Goicoechea, para el año 2020, a ser 

financiado con los recursos asignados por 

el CPJ por un monto ordinario de 

₡5,685,931.62 (CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y UN 62/100 

COLONES), y un monto extraordinario de 

₡2,116,182.87 (DOS MILLONES CIENTO 

DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

87/100 COLONES). A su vez, se aprueba la 

modificación para el uso de los recursos 

que tiene la municipalidad como superávit 

específico para los CCPJ por un monto de 

₡6,664,942.16 (SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 

16/100 COLONES) que se incorpora en 

este proyecto. Notificar este acuerdo al 

Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, a la Dirección Ejecutiva del 

Consejo de la Persona Joven, a la 

Municipalidad de Goicoechea. 7 votos a 

favor. ACUERDO EN FIRME. 

22 Emmanuel Muñoz Ortiz, 

Secretario de Junta 

Directiva Consejo 

Nacional de Política de 

Por este medio, me permito hacer de su 

estimable conocimiento el acuerdo en firme 

No. 7 tomado en la Sesión Ordinaria de 

Junta Directiva del Consejo Nacional de 

Alcalde 

Municipal 

para lo que 

corresponda. 
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la Persona Joven, CPJ-

JD-OF-095-2020 

Política Pública de la Persona Joven 

No259-2020, realizada el día 6 de mayo del 

2020, que literalmente expresa: ACUERDO 

No. 7: En atención al Presupuesto 

Extraordinario 3-2020 (rebaja) solicitado a 

la institución para la atención de la 

Emergencia Nacional del Decreto ejecutivo 

No 42227 del 16 de marzo de 2020 y el 

reporte de la Junta de Protección Social de 

la reducción de los recursos provenientes 

de la emisión del billete de lotería, se 

acuerda modificar los montos por concepto 

de presupuesto ordinario, extraordinario y 

total asignados para los Comités 

Cantonales de la Persona Joven, de 

acuerdo a la tabla presentada por la 

Dirección Ejecutiva con los montos 

actualizados, de acuerdo al cálculo 

establecido en la Ley 8261 del acuerdo 3 de 

la sesión de Junta Directiva 255-2020, el 

acuerdo 6,7,8 y 9 de la sesión de Junta 

Directiva 257-2020 y los acuerdos del 6 al 

48 de la sesión de Junta Directiva 258-

2020. 6 votos a favor y 2 votos en contra. 

ACUERDO EN FIRME. En razón de lo 

anterior, el acuerdo 12 de la sesión 258-

2020, queda de la siguiente manera: 

ACUERDO No.12: Revisado el proyecto por 

la Coordinadora de la Promoción de la 

Participación Juvenil, se acuerda aprobar la 

transferencia de los recursos destinados al 

proyecto del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea, proyecto 

denominado: Potencializando la Juventud 

de Goicoechea, para el año 2020, a ser 

financiado con los recursos asignados por 
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el CPJ por un monto ordinario de 

5439239,50 (CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

50/100 COLONES), y un monto 

extraordinario de 2116182,87(DOS 

MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL 

CIENTO OCHENTA Y DOS 87/100 

COLONES). A su vez, se aprueba la 

modificación para el uso de los recursos 

que tiene la municipalidad como superávit 

específico para los CCPJ por un monto de 

6664942,16 (SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 

16/100 COLONES) que se incorpora en 

este proyecto. Notificar este acuerdo al 

Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, a la Dirección Ejecutiva del 

Consejo de la Persona Joven, a la 

Municipalidad de Goicoechea.7 votos a 

favor. ACUERDO EN FIRME.                

23 Presidente Carlos Murillo 

Rodríguez, COM-GOB Y 

ADM 08-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

lunes 18 de mayo de 2020, a las 5:00 p.m., 

con la presencia de Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde, Carlos Murillo Rodríguez, Xinia 

Patricia Vargas Corrales, Fernando Miguel 

Chavarría Quirós y William Rodrigo 

Rodríguez Romas, donde se acordó por 

unanimidad conformar el directorio de esta 

Comisión, quedando de la siguiente 

manera: 

 Carlos Murillo Rodríguez  

 Presidente. 

 Xinia Patricia Vargas Corrales 

 Vicepresidenta. 

Se toma nota. 
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 Fernando Miguel Chavarría Quirós 

 Secretario. 

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 1° y 3° miércoles de cada 

mes a las 5:30 p.m. 

24 Fernando Chavarría 

Quirós, COM-SOC-001-

2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

20 de mayo, a las 5:30 pm ,con la presencia 

de Fernando Chavarría Quirós, William 

Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales , 

Carlos Murillo Rodríguez y Lorena Miranda 

Carballo donde se acordó por unanimidad 

conformar el directorio de esta Comisión, 

quedando de la siguiente manera: 

 Fernando Chavarría Quirós  

 Presidente 

 Xinia Vargas Corrales         

Vicepresidenta 

 Carlos Murillo Rodríguez    

Secretario  

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para el 2° y 4° miércoles de cada 

mes a las 5:30 p.m.  

Se toma nota 

25 Priscilla Vargas Sindica 

Propietaria, CD-MP-011-

2020 

Estimados señores, se recibe obra por 

parte del Concejo de Distrito de Mata de 

Plátano:  

 Conclusión de pista de atletismo en 

el sector este del polideportivo de 

Mata de Plátano”, realizada bajo 

contratación directa: 2020CD-

000086-01, bajo la orden de Compra 

63,734, presupuestada para un 

monto de: 7.909.305.60. Ejecutada 

del 11 al 13 de mayo por la empresa 

Asfaltos CBZ S.A.  

Se reciben 450 metros cuadrados de 

conformación y carpeta asfáltica de 6 cm  

Se toma nota. 
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de espesor por un monto total de 

7.566.300.00 y no 480 metros según 

solicitud. La diferencia de los 30m se 

reporta en el acta de recepción provisional.  

Para futuras obras similares, 

recomendamos a esta unidad técnica 

realizar pruebas o perforaciones 

exploratorias para mediar espesores de 

asfalto, de base y sub base para garantizar 

la calidad de los materiales utilizados en las 

mismas.  

A su vez queremos indicar que es urgente 

la conformación de un muro de contención 

a la par del sector de la pista realizado, 

para evitar el deslizamiento de tierra  (zona 

de parqueo).  

26 Alcalde Municipal MG-

AG-02789-2020 

En atención a oficio SM 935-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.XXIX, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 068-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la Administración 

Municipal para que se realice estudio y 

valore si procede la solicitud de beca 

solicitada por la señora Gina Gómez 

Romero. Me permito adjuntar oficio DH-

0147-2020, de fecha 18 de mayo de 2020, 

suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano, el cual 

indica que la señora Gómez romero será 

incorporada dentro de la lista de espera y 

será atendida en el marzo de los 

procedimientos técnicos y la legalidad. Lo 

anterior para su conocimiento.   

Se toma nota. 

 

Gina Gómez 

Romero para 

lo que 

corresponda. 

27 Alcalde Municipal MG- En atención a oficio SM 962-2020, que Asociación 
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AG-02816-2020 comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV.II donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 065-

2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración que traslada a la 

Administración Municipal los oficios SM 

109-19 y SM 196-19 relacionado con 

inquietud de posible faltante en la entrega 

de mobiliario para el Salón Comunal 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, 

me permito anexar  oficio MG-AG-DAD-

PROV-0348-2020, de fecha 18 de mayo de 

2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, en el cual señala según 

documentación anexa, que no se logra 

determinar un faltante en la entrega según 

las boletas de activos que fueron recibidos 

por la presidencia  de esa Asociación, así 

como adjunta acta de entrega N° 169, 

recibida por el señor Francisco Castaing 

Bustillos, como comprobante.  

de Desarrollo 

Integral de 

Ipís para lo 

que 

corresponda. 

28 Alcalde Municipal MG-

AG-02797-2020 

En atención al oficio SM 1001-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo III.II, inciso 23) 

donde se acordó trasladar al suscrito nota 

por parte de la Mag. Gabriela Ortega M., 

Oficina Institucional de Mercadeo y 

Comunicación UNED. Al respecto me 

permito adjuntar el oficio PA 008-2020 de 

fecha 19 de mayo de 2020, suscrita por el 

Lic. Roberto Acosta Díaz, Encargado de 

Prensa, el cual indica que en conversación 

telefónica, la Mag. Gabriela Ortega brindo 

Se toma nota. 
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detalles sobre la campaña, extendiendo la 

invitación a la Municipalidad publicando 

afiches con mensajes educativos, y se 

acordó publicarlos en el Facebook oficial de 

la Municipalidad, con la opción de agregar 

los logos de la institución. Lo anterior para 

su conocimiento.  

29 Alcalde Municipal MG-

AG-02792-2020 

En atención al oficio SM 934-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.XXVIII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 066-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la Administración 

Municipal para que se realice estudio y 

valore si procede la solicitud de beca 

solicitada por la señora Liliagne Font 

Granados.  

Me permito adjuntar oficio DH-0148-2020, 

de fecha 18 de mayo de 2020, suscrito por 

el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, el cual indica que la 

señora Font Granados será incorporada 

dentro de la lista de espera y será atendida 

en el marzo de los procedimientos técnicos 

y la legalidad. Lo anterior para su 

conocimiento. 

Liliagne Font 

Granados 

para lo que 

corresponda. 

30 Alcalde Municipal MG-

AG-02794-2020 

En atención al oficio SM 998-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo III.II, inciso 17), 

donde se acordó trasladar al suscrito nota 

por parte del señor José Antonio Arce 

Jiménez, Director Ejecutivo Fundación 

Lideres Globales para el Fomento de los 

Gobiernos Locales. Al respecto me permito 

Se toma nota. 

 

José Antonio 

Arce 

Jiménez, 

Director 

Ejecutivo 

Fundación 

Líderes 
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adjuntar oficio PA 009-2020 de fecha 19 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Roberto 

Acosta Díaz, Encargado de Prensa, el cual 

indica que en conversación sostenida con el 

señor Arce Jiménez, se puso a disposición 

la revista Líderes Globales con el interés de 

divulgar noticias de actualidad de la 

Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior 

para su conocimiento.  

Globales para 

lo que 

corresponda. 

31 Alcalde Municipal MG-

AG-02790-2020 

En atención a oficio SM 961-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.IX, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

072-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba el 

levantamiento de la suspensión del 

proyecto denominado MEJORAS EN 

PARQUE LAS MAGNOLIAS, LOTE SJ 

277385-1977, LIMPIEZA, 

CONFORMACIÓN TERRENO, 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS , CORDON 

Y CAÑO, SENDEROS EN PIEDRA 

BLANCA Y ROJA, ENZACATADO, DOS 

PILETAS CON TUBOS, DISTRITO DE 

GUADALUPE, bajo la Contratación Directa 

2019CD-000274-01, siendo el contratista el 

señor Giacomo Ferlini Barrios, remito nota 

DAD 01574-2020, de fecha 14 de mayo de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, en la cual 

indica que se ha emitido el adendum N° 3 al 

citado contrato.  

Se toma nota. 

 

32 Alcalde Municipal MG-

AG-02801-2020 

En atención a oficio SM 959-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

Estadio 

Colleya 

Fonseca para 
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de mayo de 2020, artículo IV.I, donde se 

aprobó trasladar a la Administración 

Municipal el oficio SM 2489-18, que 

contiene oficio AG 08251-2018. Para que 

se verifique la posibilidad presupuestaria de 

restaurar el Estadio Colleya Fonseca, 

según oficio DI 4077-2018 de la Dirección 

de Ingeniería y Operaciones, me permito 

anexar oficio DAD 01585-2020, de fecha 14 

de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, en 

el cual rinde informe presupuestario 

requerido. Lo anterior para que su estudio y 

valoración.  

lo que 

corresponda. 

33 Alcalde Municipal MG-

AG-02809-2020 

En atención a oficio SM 982-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo V.III, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Lilliam 

Guerrero Vásquez y Carlos Calderón 

Zúñiga, que solicita se realice una revisión 

integral del presupuesto y proyecciones de 

ingresos para el resto del año, se presten 

las modificaciones presupuestarias 

necesarias que garanticen el uso racional 

de los recursos de manera que no se ponga 

en riesgo la operatividad de la 

municipalidad, remito nota DAD 01595-

2020, de fecha 15 de mayo de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, en donde por los 

motivos que expone propone presentar el 

referido informe en julio 2020, así como 

atender a los que presentaron la moción y 

otros miembros de ese Órgano Colegiado 

Regidores 

Propietarios 

Lilliam 

Guerrero 

Vásquez y 

Carlos 

Calderón 

Zúñiga para 

lo que 

corresponda. 
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en esa Sala de Sesiones si así lo tienen a 

bien.  

34 Alcalde Municipal MG-

AG-02811-2020 

En atención al oficio SM 931-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.XXV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

096-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la 

Administración Municipal el oficio SM 95-

2020, que contiene nota suscrita por un 

patentado el cual hace entrega de la 

Licencia de Expendio de Bebidas con 

contenido alcohólico, esto con el fin de que 

se verifique en el Departamento de 

Patentes, si se encuentra al día en el pago 

de sus obligaciones.  

Respecto a este caso, me permito anexar el 

oficio MG-AG-DAD-CLP-467-2020 suscrito 

por la Licda. Glenda Llantén Soto Jefa 

Depto, de Cobro, Licencias y Patentes, 

quien rinde informe sobre este tema.  

Se toma nota 

y copia al 

interesado. 

35 Alcalde Municipal MG-

AG-02831-2020 

Visto oficio SM 1033-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-

2020 celebrada el día 18 de mayo de 2020, 

artículo VI.I, do, de se aprobó el Por Tanto 

de la Moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga y los Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel 

Vindas Durán, que solicitan al Concejo 

Municipal manifestarse a favor del proyecto 

21922 “Ley para apoyar al contribuyente y 

reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia 

nacional por la pandemia COVID 19, siendo 

Se toma nota. 

 

Regidores 

Propietarios 

Lilliam 

Guerrero 

Vásquez, 

Carlos 

Calderón 

Zúñiga y los 

Regidores 

Suplentes 

Melissa 

Valdivia 
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que la misma ya fue comunicada a los 

señores Diputados de la Asamblea 

Legislativa, este Despacho toma nota.  

Zúñiga y 

Manuel 

Vindas Durán 

36 Kevin Mora Méndez, 

Sindico Propietario, CD-

SF-005-2020 

Reciban un cordial saludo por parte del 

Concejo de Distrito de San Francisco de 

Goicochea. Se notifica varios acuerdos 

tomados por este órgano colegiado en 

sesión extraordinaria #31-2020, celebrada 

el 13 de mayo de 2020, a las 7 p.m. en la 

antigua Guarda Rural de San Francisco, el 

cual se detalla:  

Artículo 4. Se procede con la elección de la 

persona que ocupara el cargo de la 

Secretaría, quedando electa por 

unanimidad la Sra. Giselle Fernández 

Salazar. Artículo 5. Se somete a votación el 

día de las sesiones ordinarias de este 

Concejo, quedando resuelto los segundos y 

cuartos jueves de cada mes por 

unanimidad, a las 7 p.m. en el lugar 

denominado Antigua Guardia Rural.  

Se toma nota. 

37 José Domínguez 

Montenegro, MG-CM-

FM-PTpG-012-2020 

Por medio de la presente le saludo 

deseándole bienestar, sirva la presente 

para presentarle mi renuncia a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, ya que no soy 

especialista en el área de atracción de la 

Comisión, mas sin embargo y en aras de la 

responsabilidad que poseo como Regidor 

del Honorable Concejo Municipal de 

Goicoechea me parece que podría 

colaborar mucho más y mejor en la 

Comisión de Asuntos Ambientales por lo 

que le solicito respetuosamente me nombre 

como miembro de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, quedo a la esperada del Aval 

para la Comisión de Asuntos Ambientales.  

Se acepta la 

renuncia en 

la Comisión 

de Asuntos 

Jurídicos y se 

nombra en la 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales. 
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38 Mauricio Antonio Salas 

Vargas  

Tengo el gusto de transcribir el asunto 

conocido por el Concejo Municipal de 

Montes de Oca, en la Sesión 

Ordinaria Nro. 03-2020, Artículo N° 14, 

Punto N° 2, del día 18 de mayo del 2020, el 

cual textualmente dice: 

ARTICULO 14.- Informe de la Comisión de 

Gobierno y Administración. - 

Se presenta a despacho el siguiente 

informe el cual dice: 

INFORME DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Reunión virtual efectuada el día jueves 14 

de mayo de 2020, de las dieciocho horas a 

las diecinueve horas con treinta minutos; 

trasmitida o compartida por medio de la red 

social - perfil Facebook de la 

Municipalidad., con la presencia de: Marta 

Corrales Sánchez, Daniel Rojas Madrigal y 

Gabriela Bolaños Gamboa como 

propietarios; Danilo Rodríguez Arias, 

Mauricio Blanco Gamboa y Adela Barrantes 

Elizondo como asesores y Marcela Vargas 

Chacón y Andrés Guzmán Gómez como 

invitados. 

PUNTO N° 2- 

Caso: Moción regidor suplente Blanco 

Gamboa/ Ref. Pronunciamiento sobre el 

proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros y 

proyecto legislativo número 21.958.- 

CONSIDERANDO 

1- Que mediante oficio AC-245-2020, con 

fecha del 12 de mayo de 2020, el Concejo 

Municipal en su Sesión Ordinaria No 02-

2020, Artículo No 16, del día 11 de mayo de 

2020, nos traslada moción Blanco Gamboa/ 

Se toma nota 

en virtud de 

que existe 

acuerdo 

municipal. 
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Ref. Pronunciamiento sobre el proyecto de 

Tren Eléctrico de Pasajeros y proyecto 

legislativo número 21.958.- 

2- Que se identificó un error material en la 

referenciación a las fuentes utilizadas para 

fundamentar la moción. 

3- Que se resaltó la importancia de conocer 

los planos esquemáticos y el plan logístico 

del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros 

(TRP) para el cantón de Montes de Oca 

para conocer más a fondo el impacto 

específico que tendrá este proyecto en el 

cantón, documento que se puede solicitar a 

la autoridad competente. 

4- Que el regidor suplente Blanco Gamboa, 

quien estaba presente en la reunión, estuvo 

de acuerdo en 

realizar dos modificaciones a la moción 

para subsanar los puntos indicados en los 

considerandos 2 y3. 

5- Que, una vez subsanados los puntos 

anteriores, la comisión concluyó que podía 

recomendar al 

Concejo Municipal su aprobación, como en 

efecto se hace. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

ACORDAR: 

1- Aprobar la moción del regidor suplente 

Blanco Gamboa como se transcribe a 

continuación: 

“CONSIDERANDO: 

1.- Que el 4 de mayo de 2020, el Gobierno 

de la República anunció la presentación del 

proyecto del 

Tren Eléctrico de Pasajeros. 
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2.- Que el Gobierno de la República envió a 

la Asamblea Legislativa, para su eventual 

aprobación, el crédito con el BCIE que 

solamente puede utilizarse para este 

proyecto. Este crédito se tramita bajo el 

expediente 21.958 

(https://delfino.cr/2020/05/credito-para-el-

tren-electrico-llega-al-congreso-primera-

etapa-se-inauguraria-en-2025).- 

3.- Que el Programa Estado de la Nación 

(PEN) identificó que el centro de San Pedro 

es uno de los diez lugares con más 

congestiones viales en el país 

(https://www.nacion.com/elpaís/infraestructu

ra/conozca-cuales-son-los-10-sitios-

calientesde/FSBG4AXJVNCHTBI33L6IKT7

HBU/story/).- 

4.- Que el Tren Eléctrico de Pasajeros 

transportaría aproximadamente 200 000 

usuarios por día, para un total de más de 50 

millones de pasajeros al año 

(https://www.presidencia.go.cr/comunicados

/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-

presentacion-del-proyecto-de-tren-eléctrico-

a-la-asamblea-legislativa/).- 

5.- Que este proyecto reduciría 

considerablemente el tiempo de 

desplazamientos para la población de 

Montes de Oca que se moviliza para 

trabajar o estudiar. 

6.- Que el sector transporte es la principal 

fuente de contaminación en el aire en Costa 

Rica. Así se concluyó en el Informe de 

Calidad de Aire ÁREA METROPOLITANA 

DE COSTA RICA 2013-2015 de la siguiente 

forma: Actualmente el sector transporte 

https://delfino.cr/2020/05/credito-para-el-tren-electrico-llega-al-congreso-
https://delfino.cr/2020/05/credito-para-el-tren-electrico-llega-al-congreso-
https://www.nacion.com/el
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-presentacion-
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-presentacion-
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-presentacion-
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consume 57% de la energía que dispone el 

país. Las fuentes móviles (automotores) 

son la primer fuente de contaminación en el 

país producen alrededor del 56% de las 

emisiones contaminantes sobre el aire, las 

cuales se incrementan día a día ya que 

latas de crecimiento anual es del 7,4% 

(Mata, 2011) Informe de Calidad de Aire 

ÁREAMETROPOLITANA DE COSTA RICA 

2013-

2015(https://www.ministeriodesalud.go.cr/im

ages/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_inf

orme_anual_calidad_aire_GAM_2013_2014

.pdf) 

7.- Que este mismo informe concluye que la 

concentración de partículas PM10 en la 

GAM incumplen los estándares 

internacionales, de la siguiente forma: Los 

niveles de concentración de partículasPM10 

en la GAM cumplen con la normativa 

nacional (Decreto N° 30221-S), más no así 

la normativa de referencia internacional 

dictada por la Organización Mundial de la 

Salud. Este incumplimiento se da de forma 

general para los años 2013, 2014 y 2015 

(promedios anuales) estudiados en el 

presente informe 

(https://www.ministeriodesalud.go.cr/images

/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe

_anual_calidad_aire_GAM_2013_2014.pdf).

- 

8.- Que la presencia de partículas 

contaminantes en el aire tiene efectos en la 

salud, como causar o agravar 

enfermedades cardiovasculares y 

pulmonares, afectaciones al sistema 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
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nervioso central, sistema reproductivo y 

cáncer. Asimismo, genera una afectación 

similar a los animales, el crecimiento de las 

plantas y procesos eco sistémico y causa 

incluso daños a edificios. Por último, se 

señalan efectos climáticos, como 

modificación en los patrones de lluvias y la 

temperatura 

(https://www.ministeriodesalud.go.cr/images

/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe

_anual_calidad_aire_GAM_2013_2014.pdf).

- 

9.- Que el proyecto del Tren Eléctrico de 

Pasajeros reduciría la emisión de un millón 

ochocientas mil 

Toneladas de dióxido de carbono en los 

primeros treinta años, y al menos sesenta y 

dos mil toneladas anuales luego de eso 

(https://www.presidencia.go.cr/comunicados

/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-

presentacion-del-proyecto-de-tren-electrico-

a-la-asamblea-legislativa/).- 

10.- Que, como ha estimado el Banco 

Mundial, la contaminación atmosférica tiene 

consecuencias también económicas. Este 

ente estimó que en 2013 la contaminación 

atmosférica costó doscientos veinticinco mil 

millones de dólares a la economía mundial, 

a partir de fallecimientos provocados por 

esta 

(https://www.bancomundial.org/es/news/pre

ss-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-

cost-global-economy-225-billion).- 

11.- Que, en esta misma línea, sobre el 

proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros y 

según estimaciones del Fondo Monetario 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-
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Internacional, una inversión adicional en 

infraestructura de 1% del PIB genera un 

crecimiento aproximado del Producto 

Interno Bruto de 0.4 veces el primer año 

hasta alcanzar 1.5veces el monto de 

inversión en el cuarto año 

(https://www.nacion.com/opinion/foros/foro-

por-que-apoyar-el-tren-

electricointerurbano/5YXQJUU2QVC4JFVC

V4PSY3JRZA/st ry/).- 

12.- Que, según estimaciones del Ejecutivo, 

el proyecto generaría 1200 empleos 

directos nuevos y1470 empleos directos 

durante la etapa de 

operación(https://www.presidencia.go.cr/co

municados/2020/05/presidente-alvarado-

anuncia-presentacion-del-proyecto-de-tren-

electrico-a-la-asamblea-legislativa/).- 

13.- Que este proyecto tiene un impacto 

positivo considerable en el cantón de 

Montes de Oca, así 

como los cantones de Paraíso, Oreamuno, 

Cartago, La Unión, Curridabat, Goicoechea, 

San José, Tibás, 

Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, 

Heredia y Alajuela. Este impacto, entre 

otros, se vincula con tiempos de 

desplazamiento para las vecinas y vecinos 

de los cantones, así como con las 

economías locales y el ambiente. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL ACUERDA: 

1.-) Pronunciarse a favor del proyecto del 

Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), que 

beneficiará a la población de Montes de 

Oca. 

https://www.nacion.com/opinion/foros/foro-por-que-apoyar-el-tren-electrico
https://www.nacion.com/opinion/foros/foro-por-que-apoyar-el-tren-electrico
https://www.nacion.com/opinion/foros/foro-por-que-apoyar-el-tren-electrico
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2.-) Solicitar a la Asamblea Legislativa la 

pronta aprobación del proyecto 21.958, 

correspondiente al crédito del BCIE para 

este proyecto. 

3.-) Instar a los Concejos Municipales de 

Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, 

Curridabat, Goicoechea, San José, Tibás, 

Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, 

Heredia y Alajuela a pronunciarse a favor 

del proyecto y solicitar a la Asamblea 

Legislativa la aprobación del 

proyecto21.985. 

4.-) Solicitar los planos esquemáticos y plan 

logístico del proyecto del Tren Eléctrico de 

Pasajeros(TRP), incluyendo el tipo de 

estaciones que se planifican para Montes 

de Oca, con el fin de poder conocer más a 

fondo el beneficio potencial de este 

proyecto en el cantón. 

5.-) Comuníquese “.- 

2- Notifíquese como corresponde. - 

UNA VEZ CONOCIDO EL PUNTO N° 2 

DEL INFORME DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION14-5-

2020, EL CUAL ES ACOGIDO COMO 

MOCION POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO DANIEL 

ROJASMADRIGAL, EL SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

LO SOMETE A VOTACION, 

QUEDANDODEBIDAMENTE APROBADO 

POR DECISION UNANIME. –ACTO 

SEGUIDO, POR SOLICITUD DEL 

PROPONENTE Y PARA EFECTOS DE 

EJECUCION, EL SEÑORPRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL SOMETE A 
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RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, 

QUEDANDODEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD 

DE VOTOS. - 

39 Ronald Salas Barquero 

Presidente CCDYR 

GOICOECHEA, DA-060-

2020 

Por este medio le enviamos acuerdo de 

junta directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, 

para desarrollar obras menores de 

mantenimiento en las oficinas y campo de 

la piscina. Esto con los recursos 

presupuestarios del Comité. 

Se toma nota. 

40 Alcalde Municipal MG-

AG-02845-2020 

En atención a oficio SM 956-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión  

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo IIL, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 012-

2020 de la Comisión de Seguridad que 

traslada solicitud de la señora Ana Yancy 

Solano Cordero y el señor Kevin Mora 

Méndez , Representante  de la Asociación 

de Desarrollo Integral de San Francisco, 

referentes al tema de las cámaras de 

vigilancia y el Salón Comunal de San 

Francisco me permito  anexarles oficio DAD 

01582-2020 de fecha 14 de mayo de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, en lo que  respecta 

a lo señalado en el último párrafo del oficio 

de la Dirección Administrativa, este 

Despacho mediante nota MG-AG-02842-

2020, de fecha 21 de mayo de 2020, 

enviado a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones y al Departamento de 

Proveeduría solicita en plazo de 3 días 

brinden lo requerido para realizar los 

trabajos en el Salón Comunal de San 

Ana Yancy 

Solano 

Cordero y el 

señor Kevin 

Mora Méndez, 

Representant

e  de la 

Asociación 

de Desarrollo 

Integral de 

San 

Francisco 

para lo que 

corresponda. 
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Francisco oficio del cual se adjunta copia a 

ese Concejo Municipal.  

41 Alcalde Municipal MG-

AG- 02856-2020 

 Remito oficio DAD 01611-2020 de fecha 18 

de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, 

referente a traslado de nota MG-AG-DI-

1170-2020 suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, con fecha del 14 de mayo del 

2020, estableciendo las condiciones 

técnicas para completar los trabajos en 

ejecución del palacio Municipal, bajo el 

contrato CP 0032-2020 rubricado por el 

señor Giacomo Ferlini Barrios, con costo 

avalado por el Ing. Rojas Sánchez por la 

suma de ¢2.985.440.00. 

Según se informa por parte de la Dirección 

Administrativa y Financiera que de 

agregarse el monto señalado el citado 

contrato CP 032-2020, ascendería en la 

cantidad total de ¢12.418.140.00 monto que 

debe autorizar ese Concejo Municipal, así 

como el plazo de ejecución para cumplir 

dicha actividad.  

Lo anterior para su estudio y valoración se 

anexa el expediente de la Contratación 

Directa CD-00082-01. Debiendo emitirse 

resolución antes del 30 de mayo de 2020.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administració

n estudio y 

dictamen. 

42 Hazel Martínez Meneses 

Secretaria, Junta 

Directiva, CCDYR 

En sesión Ordinaria N° 006-2020 celebrada 

el día martes 12 de mayo 2020 en el. 

Artículo 3: Informes GENERALES.  

3.1 Solicitar acuerdo para pedir ante el 

Concejo Municipal las lámparas que 

quitaron del Estadio Colleya Fonseca, para 

que sean trasladadas y colocadas en varios 

de nuestros Polideportivos, como Mata de 

Comisión de 

Obras 

Públicas 

estudio y 

dictamen. 
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Plátano, Ipís y San Francisco.  

3.2. Solicitar acuerdo para pedir ante el 

Concejo Municipal la gramilla que quitaron 

del Estadio Colleya Fonseca para que sean 

trasladadas y colocadas en carios de 

nuestros polideportivos. 

Se acuerda: Solicitar ante el Concejo 

Municipal las lámparas y la gramilla 

sintética que quitaron del Estadio Colleya 

Fonseca para ser instaladas en las 

diferentes canchas administradas por este 

Comité. ACUERDO FIRME.  

43 Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta 

Directiva. DA-061-2020 

Por este medio le solicitamos al Honorable 

Concejo Municipal le de seguimiento a las 

comisiones trabajo del Manual Descriptivo 

de Puestos, esto con el objeto de terminar 

del proceso de elaboración del Manual ya 

que se realiza con el apoyo de la Unión de 

Gobiernos Locales, (su metodología y 

personal) el sindicato de ANEP de la 

Municipalidad de Goicoechea y Personal. 

Por otra parte se le tramite a la aprobación 

del Reglamento Interno Organizativo, del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea que se encuentra en la 

Comisión de Jurídicos para su dispensa y 

aprobación por el Concejo Municipal.  

Comisión 

Manual 

Estructural 

estudio y 

dictamen. 

44 Alcalde Municipal MG-

AG-02867-2020 

Visto y analizado el oficio DRH 0616-2020, 

de fecha 11 de mayo de 2020, suscrito por 

la Licda, Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos 

donde presenta estudio de análisis, 

ocupacional para reclasificación del puesto 

de Secretaría y de conformidad con lo que 

establece el Código Municipal. La Ley de 

Control Interno, la estructura departamental 

Comisión 

Especial 

Manual 

Estructural 

estudio y 

dictamen. 
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de la Unidad de Recursos Humanos y con 

el fin de optimizar el recurso humano para 

que realice tareas técnicas y poli 

funcionales, el suscrito avala la 

reclasificación del puesto de Secretaria a 

Técnico Auxiliar en Recursos Humanos. 

Dado lo anterior solicito acorde a las 

competencias atribuidas en el Código 

Municipal a ese Honorable Concejo 

Municipal se apruebe el estudio de dicha 

reclasificación.  

45 Alfonso Jiménez Chacón  La presente es para saludarlos y a la vez 

presentar ante ustedes una serie de 

denuncias con respecto a proyectos no 

ejecutados en nuestra urbanización.  A 

continuación le compartimos los detalles:  

1) Proyecto parque #3 Área Infantil  

Ubicación: una Calle antes de 

Bellavista o Alemania Unida.  

Proyecto aprobado en el año 2017.  

 

Detalles:  

Ejecutado: Colocación de ser de hamacas, 

máquinas de ejercicio, 1 banca y aumentar 

la altura de la malla 2 mts más.  

No ejecutado: limpieza y acondicionamiento 

total del terreno (Limpieza, nivelación 

(aplanar), colocación de zacate) colocación 

de dos basureros.  

A finales del 2018 ejecutaron y realizaron 

parte del proyecto incluyendo los siguientes 

trabajos: Colocación de la malla no al 100% 

máquinas de ejercicio, set de hamacas y 

colocación de la banca, dejando pendiente 

los siguientes trabajos: 2 cuadros de la 

mala, no realizaron la limpieza del terreno ni 
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la nivelación del terreno antes de las 

instalaciones, no se colocó el zacate y no 

se colocaron los 2 basureros solicitados.  

Este proyecto debido de haberse concluido 

en el 2018 al día de hoy se cumplen 2 años 

de esta situación de no ejecución y la cual 

nos ha impedido darle un uso correcto al 

parque debido a las condiciones 

presentadas.  

( Se adjunta documento recibido de 

resolución del Comité con respecto a la 

apertura del parque)  

2) Proyecto parque #1 Cancha 

multiusos de área infantil Ubicación: 

Frente al Ebais de Purral abajo y al 

súper la Esmeralda  

Proyecto aprobado en el año 2018  

Detalles  

Ejecutado: cambio de colocación de un 

set de play infantil grande en el área 

infantil, colocación de 2 basureros y 5 

máquinas de ejercicios en el área de la 

cancha multiusos.  

No ejecutado: cambio y colocación de 

toda la malla del perímetro del parque, 

de la cancha multiusos y ara infantil.  

Este proyecto debido de haberse 

concluido en el 2019, al día de hoy se 

cumple 1 año de esta situación de no 

ejecución.  

Adjuntamos documentos de las ultimas 

respuestas que recibimos de parte de la 

municipalidad las cuales de igual manera 

quedaron sin respuestas ejecución 

posterior, al a ver adjuntamos fotos que 

argumentan lo dicho anteriormente.  
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También hacemos la denuncia y comentario 

por situación general vividas con los 

proyectos presentados por nuestro comité 

en distintos momentos, en los años que 

llevamos solicitando y ejecutado proyectos, 

nunca se nos ha informado a detalle que se 

aprueba y que no se aprueba de lo 

presentado, os damos cuenta en el 

momento que ya vienen a instalar los 

materiales, a su vez, no se nos entregan 

documentos de entrega y conclusión de 

proyectos ni se realiza la visita 

correspondiente para entregar los proyectos 

concluidos hacemos la denuncia confiando 

que estos procesos puedan ser depurados 

y mejorar la calidad del servicio. Por ultimo 

solicitamos una visita de parte de la 

municipalidad para visualizar lo contado 

anteriormente. 

46 DE- e-155-05-2020 

Karen Patricia Porras  

Reciban un cordial saludo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

institución que agremia y 

Representa políticamente a las 

Municipalidades de Costa Rica desde hace 

42 años. 

El martes 19 de mayo fue un día muy 

importante para el Régimen Municipal 

Costarricense, por la 

aprobación en segundo debate del proyecto 

de ley N° 21.922, “Ley para apoyar al 

contribuyente local y 

reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia 

nacional por la pandemia de 

COVID-19”; y que fue firmado el miércoles 

20 de mayo por el Presidente de la 

Se toma nota. 
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República, Carlos Alvarado 

Quesada. 

Esta iniciativa nació desde el 

municipalismo, con un amplio consenso y 

avanzó gracias al apoyo y 

compromiso que asumimos como gremio 

para hacer la Incidencia Política necesaria 

ante el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde 

también la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales invirtió mucho 

esfuerzo y dedicación. 

Por esta razón, es oportuno celebrar este 

logro que obtuvimos como Régimen 

Municipal y agradecer el 

apoyo del Presidente de la República, los 

Diputados (as), funcionarios municipales, 

autoridades locales y 

demás organizaciones que se sumaron al 

proyecto. 

Les compartimos la versión final del texto 

aprobado y una vez que se publique en el 

Diario Oficial La 

Gaceta les enviaremos la respectiva 

comunicación. Estamos ante un reto que 

implica una gran 

responsabilidad para demostrarle al país y 

a los diputados (as) que tomaron la decisión 

correcta y que los 

gobiernos locales ejercerán su autonomía 

de manera responsable. 

También aprovechamos para ponemos a su 

disposición en cuanto a consultas o 

comentarios sobre esta 

nueva normativa, para lo cual hemos 

asignado a Carlos Andrés Rodríguez 
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(crodriguez@ungl.or.cr), 

Jéssica Zeledón (jzeledon@ungl.or.cr) y 

Margarita Torres (mtorres@ungl.or.cr) de la 

Dirección de 

Incidencia Política y Comunicación, 

teléfonos 2290 4097 / 8345 4558. 

Finalmente, en los próximos días estaremos 

enviando información que les apoyará en la 

implementación 

de esta ley. 

47 Flor Chevet  Los aquí firmantes denunciamos y 

aclaramos que nosotros NUNCA hemos 

firmando un Documento en contra de la 

Señora VILMA GARICA HERNANDEZ, 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Integral de los Cuadros de Goicoechea y en 

contra de la Asociación de Desarrollo en 

mención, documento integral de los 

Cuadros de Goicoechea y en contra de la 

Asociación de Desarrollo en mención, 

documento que fue llevado a la Secretaria 

del Consejo Municipal con copia a la 

Alcaldía y a Ingeniería de la Municipalidad 

de Goicoechea denunciando a la señora 

García. Nosotros los aquí firmantes 

denunciamos que nuestras firmas fueron 

utilizadas para esta denuncia sin nuestro 

consentimiento por parte de funcionarios 

municipales entre ellos KATIA Mata 

Acevedo, cedula: 1-0909-0530, quien nos 

solicitó la firmas para que recibiéramos una 

ayuda por parte de la Municipalidad de 

diarios de comida y no para presentar una 

denuncia en contra de la Señora Vilma 

García Hernández y su Asociación de 

desarrollo, por lo que nos sentimos 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen  
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burlados y engañados por parte de esta 

Funcionaria Municipal y de las demás 

personas involucradas en este acto tan 

vergonzoso, por lo que solicitamos a esta 

honorable Comisión y al concejo municipal, 

tome las medidas correspondientes a esta 

falta grave de esta funcionaria y compañía 

que utilizo nuestra comunidad en un 

momento de emergencia y vulnerabilidad 

para recoger firmas para una ayuda y 

utilizar nuestras firmas para tal injusticia.  

También le pedimos a esta Honorable 

Comisión de Sociales que anule y exonere 

de cualquier responsabilidad y acusación 

que s ele hace a la señora García en ese 

Documento y que tomen las medidas con 

los responsables de este nefasto acto, 

cimentado en el odio, la envidia y el 

resentimiento en contra de los que trabajan 

duro por nuestra comunidad como es el 

caso de la señora Vilma García  Hernández 

pionera de nuestra Comunidad y la cual se 

le agradece más bien proyectos que se han 

realizado en favor de nuestra comunidad 

como la Red de Cuido que tanta ayuda le 

hace a los niños y madres necesitadas de 

nuestro querido Purral los Cuadros.  

48  Jessica Zeledón Alfaro, 

UNGL Expediente N° 

21.922 

Desde Incidencia Política de la UNGL les 

compartimos la buena noticia de que 

ya salió publicada en La Gaceta la Ley 

9848 (ver adjunto): 

“LEY PARA APOYAR AL 

CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR 

LA GESTIÓN FINANCIERA DE 

LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA 

Se toma nota. 
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PANDEMIA DE 

COVID-19”. 

Felicidades nuevamente a todos por este 

logro obtenido como Régimen 

Municipal. 

Estamos trabajando en un documento 

relacionado con la implementación de la 

ley que les enviaremos próximamente. 

49 Licda. Marcela Alán B. 

Directora Ejecutiva.  

ASUNTO: Lanzamiento nacional virtual 

del libro: "EL BICENTENARIO DE LA 

REINSTALACIÓN DEL RÉGIMEN 

MUNICIPAL DE COSTA RICA" e 

invitación a participar con publi-

reportaje en el libro. 

Honorables miembros del Concejo 

Municipal: 

La Editorial Izcandé realizará el próximo 07 

de agosto de 2020, el lanzamiento nacional 

virtual del libro: "EL BICENTENARIO DE LA 

REINSTALACIÓN DEL RÉGIMEN 

MUNICIPAL DE COSTA RICA: 1820", para 

el cual, se está invitando a las 

municipalidades a participar con la 

adquisición de un espacio publicitario -tipo 

saludo, o publi-reportaje- conmemorativo a 

los 200 años del nacimiento del régimen, 

acaecido con la instalación de los 

ayuntamientos a partir del 07 de agosto de 

1820.  

Se trata de una publicación para la historia, 

con el notable contenido que se adjunta y 

que, estamos seguros, el país, las 

municipalidades y sus comunidades, lo 

recibirán con gran interés y cariño.  

Pero, ¿SOBRE QUÉ TRATA LA OBRA?  El 

libro comienza con un capítulo dedicado a 

Alcalde 

Municipal 
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los antecedentes del cabildo como 

institución en Costa Rica, entre 1524 y 

1820. Luego, explica cómo se estableció el 

Sistema Electoral para la Reinstalación de 

los Ayuntamientos en 1820 y en otro 

capítulo, la organización y funciones de los 

gobiernos locales en ese año. Finalmente, 

un amplísimo capítulo cuarto, detalla cómo 

se realizó la instalación de cada uno de los 

Ayuntamientos existentes en Costa Rica, a 

partir del 07 de agosto de 1820.  

OBRA CON VALOR HISTÓRICO. Este libro 

fue escrito por el historiador Percy 

Rodríguez Argüello, profesional graduado 

de la Universidad de Costa Rica, quien 

utilizó actas y fuentes del período colonial 

costarricense y anteriores a nuestra 

Independencia. Por ello, esta obra vale la 

pena apoyarla y realizar un esfuerzo para 

su lanzamiento nacional virtual. 

Cada municipalidad puede participar 

adquiriendo un espacio publicitario, que 

puede ser, un saludo conmemorativo a la 

creación del Régimen Municipal o un publi-

reportaje, con imágenes, escudo, cuya 

inversión se adjunta, y que puede contener 

información institucional.  

Les adjuntamos el contenido de la obra, las 

especificaciones técnicas, y formas de pago 

por contratación directa de medio de 

comunicación social, para el mensaje 

institucional.  

VÍDEO-REUNIÓN INFORMATIVA. Estamos 

a sus órdenes para un vídeo reunión por 

zoom, plataforma que permite poner en 

pantalla y mostrarles el libro y dónde 
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quedaría el saludo de la Municipalidad al 

nacimiento del Régimen Municipal en Costa 

Rica. 

50 Flory Álvarez Rodríguez 

Secretaria Concejo 

Municipal de 

Heredia.SCM-0553-2020 

Para su conocimiento y demás gestiones, 

transcribo acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria N°  CERO CERO CINCO- DOS 

MIL VEINTE, celebrada por el Concejo 

Municipal del Cantón Central de  Heredia, el 

18 de mayo del dos mil veinte en el artículo 

VI, el cual dice: 

(…) 

Por tanto 

Mocionamos para que este respetable 

Concejo Municipal acuerde lo siguiente:  

1. Pronunciarse a favor del proyecto 

del Tren Eléctrico de Pasajeros 

(TRP) que beneficiara a la población 

herediana. 

2. Solicitar a la Asamblea Legislativa la 

pronta de aprobación del proyecto 

21.958 correspondiente al crédito 

del BCIE para este proyecto. 

3. Instar a los Concejos Municipales de 

Paraíso, Oreamuno, Cartago, La 

Unión, Curridabat, Goicoechea, San 

José  Tibás Belén. Flores Santo 

Domingo San Pablo, Montes de Oca 

y Alajuela a pronunciarse a favor del 

proyecto y solicitar a la Asamblea 

Legislativa la aprobación del 

proyecto 21.958. 

4. Se instruye a la secretaría del 

Concejo Municipal a transcribir y 

notificar este acuerdo municipal con 

prioridad a la brevedad posible.  

5. Se solicita a la administración 

Se toma nota. 
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municipal coordinar la comunicación 

del acuerdo mediante la publicación 

urgente en la página web, redes 

sociales  y otros medios que utilice 

el municipio por el principio de 

publicidad. 

6. Se dispense de trámite de comisión 

y se tome acuerdo firme. 

51 Auditor Interno MGAI-

161-2020 

Mediante oficio MGAI-041-2020 dirigido al 

Concejo Municipal se realizan una serie de 

observaciones con respecto a algunos 

procedimientos empleados en el orden del 

día.  

En cuanto a las facultades del presidente 

del Concejo Municipal, se encuentra 

reguladas en el Código Municipal y en el 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal del Cantón 

de Goicoechea, específicamente a el 

Capitulo X, de la Presidencia Municipal, 

inciso C: “Preparar el Orden del día, de 

conformidad con los artículos quince y 

dieciséis anteriores.”  

Por su parte, el artículo 15 “Las sesiones 

del Concejo se desarrollarán conforme a la 

siguiente estructura:  

a) Lectura y aprobación anterior 

b) Audiencias  

c) Asuntos de trámite urgente  

d) Dictámenes de comisiones e 

informes de Auditoria 

e) Correspondencia  

Conforme a lo anterior, se puede identificar 

que ya existe un capítulo para la Auditoría, 

tal como lo regula la ley.  

En cuanto a los PM, esta forma de 
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organizar la correspondencia fue creado en 

el año 2012; revisada el acta Ordinaria N° 

51-2012, este procedimiento no tiene 

asidero jurídico por cuanto no se ha 

incorporado al reglamento ni existe un 

acuerdo de Concejo Municipal para 

proceder de esta forma, aunado a que tal 

procedimiento sería para la 

correspondencia, no así para los productos 

de auditoría interna.  

Según respuesta consulta efectuada a la 

Procuraduría General de la República lo 

siguiente:  

“En atención al principio de legalidad, el 

presidente del Concejo Municipal de 

Goicoechea debe de respetar la estructura 

fijada en la anterior disposición 

reglamentaria al momento de elaborar el 

orden del día, por lo tanto no se encuentra 

facultado para modificar ni para incluir los 

informes de auditoría en el apartado de 

correspondencia.”  

Así las cosas se les instan a cumplir con lo 

establecido en la regulación existente. 

Anexo dictamen C-039-2020.  

52 Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira Director de 

Dirección de Desarrollo 

Humano,  DH-0155-2020 

Por medio de la presente me permito 

saludarlo y a la vez remito apra su 

aprobación los siguientes beneficiarios de 

beca según recomendación del Lic. Manuel 

Mora Tenorio, Director de Programa 

Municipal de Música de Goicoechea 

mediante oficio PMMG-026-2020 

correspondiente a la categoría de Banda y 

Escuela de Música Municipal de 

Goicoechea para el I semestre del año en 

curso.  
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No omito manifestar que la remisión de 

dichos formularios de se hace en esta fecha 

ya que los mismos fueron entregados a 

esta Dirección de Desarrollo Humano el día 

13 de mayo del presente año, por parte de 

Lic. Manuel Mora Tenorio, Director de la 

Escuela de Música de Goicoechea.  

53 Tribunal Contencioso 

Administrativo 

II Circuito Judicial de 

San José, Edificio Anexo 

A 

Expediente: 19-006818-1027-CA 

Asunto: Control no jerárquico 

Recurrente: Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís de Goicoechea 

Recurrido: Municipalidad de Goicoechea 

Tribunal Contencioso Administrativo. 

Sección Tercera, Anexo A del II Circuito 

Judicial de San José. Goicoechea, a las 

catorce horas veinte minutos del veintidós 

de mayo de dos mil veinte.- 

Conoce este Tribunal en condición de 

contralor no jerárquico de legalidad, del 

recurso de apelación interpuesto por la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de 

Goicoechea, cédula jurídica número 3-002-

104947, representada por la señora Marta 

Porras Martínez, cédula número 1-0553-

324, contra el Acuerdo N° 4 de la Sesión 

Extraordinaria 17-19, Artículo 8, celebrada 

en fecha 18 de julio de 2019 y el Acuerdo 

N° 8 de la Sesión Ordinaria número 06-18, 

Artículo 8, celebrada en fecha 05 de febrero 

de 2018, por el Concejo Municipal de 

Goicoechea. Redacta el juez Hernández 

Vargas. 

Considerando 

 

I.- Consideración preliminar respecto de la 

prescindencia de un elenco de hechos 
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probados: En vista de las características del 

presente procedimiento se hace innecesaria 

la elaboración de un elenco de hechos 

probados, pues los únicos elementos 

fácticos de relevancia para la resolución del 

presente trámite, ya están consignados en 

el encabezado de esta resolución. 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso 

interpuesto. De conformidad con la 

impugnación formulada, se determina que 

la recurrente impugna los siguientes 

acuerdos del Concejo Municipal de 

Goicoechea: a) Acuerdo N° 8 de la Sesión 

Ordinaria número 06-18, celebrada en 

fecha 05 de febrero de 2018, y b) 

Artículo 8 de la Sesión Extraordinaria 17-19, 

Artículo 8, celebrada en fecha 18 de julio de 

2019. En cuanto al primer acuerdo 

impugnado, véase que, en el escrito de 

impugnación, la recurrente señala que: “La 

comunicación del acuerdo de Sesión 

Ordinaria 06-18, artículo 8°, del 5/2/18 se 

realiza el día 23/7/19, casi año y medio 

después”, lo anterior, por cuanto, parece 

argumentar que el mismo le fue notificado 

al comunicarle el acuerdo de la Sesión 

Extraordinaria 17-19 citada. No obstante, 

consta en el expediente administrativo, el 

oficio Adiig 31-2018 de fecha 29 de octubre 

de 2018, dirigido al cuerpo edil -con sello de 

recibido de la Municipalidad de Goicoechea 

de fecha 05 de noviembre de 2018-, en el 

cual, la señora Martha Porras Martínez y el 

señor Gerardo A. Pérez Obando, en 

condición de Vicepresidenta y Presidente, 

respectivamente, de la Asociación de 
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Desarrollo Integral de Ipís, Goicoechea, 

señalan: “Con nota Adiig-8-18 del 12 marzo, 

nuestra Organización hizo una consulta 

sobre la cual recibimos respuesta que con 

el Oficio SM 420-18 del 20 de marzo se 

trasladó a la Comisión de Asuntos Sociales 

para estudio y dictamen. Sin embargo, se 

nos notifica que en Sesión Ordinaria No. 6- 

2018 del 5 de febrero por acuerdo unánime 

el Concejo Municipal acordó dar las 

instalaciones que albergaron anteriormente 

a la Fuerza Pública”. (El resaltado noes del 

original). Como se puede apreciar, la 

recurrente tuvo conocimiento del Acuerdo 

N° 8 de la Sesión Ordinaria número 06-18, 

celebrada en fecha 05 de febrero de 2018, 

desde antes del 29 de octubre de 2018 -

fecha de suscripción del oficio Adiig-31-

2018-, y no en fecha 23 de julio de 2019 

como lo argumenta en el recurso 

interpuesto; lo que evidencia que el recurso 

de revocatoria y apelación formulado en 

fecha 29 de julio de 2019 contra dicho 

acuerdo es a todas luces extemporáneo, 

por haber transcurrido sobradamente el 

plazo de 5 días establecido en el artículo 

165 del Código Municipal -

aproximadamente nueve meses- desde que 

la recurrente fue notificada del acto 

impugnado. En virtud de lo anterior, siendo 

que el recurso de apelación fue 

indudablemente presentado en forma 

extemporánea, debe declararse 

inadmisible. En relación al segundo acuerdo 

impugnado -el Acuerdo N° 4 de la Sesión 

Extraordinaria 17-19, Artículo 8,celebrada 



56 
 

en fecha 18 de julio de 2019-, se tiene que 

el cuerpo edil acordó:“1. 

Informar al Lic. Gerardo Pérez Obando, 

Presidente y a la Licda. Martha Porras 

Martínez, Vice Presidenta que en atención 

a oficio Adiig 36-2018 mediante el acuerdo 

No 8 tomado en Sesión Ordinaria N 06-18, 

celebrada el día 05 de febrero 2018, 

artículo 8o se "Autoriza a la Administración 

Municipal adjudicar al Concejo de Distrito 

de lpís, el inmueble municipal que se ubica 

entre el salón comunal de la Facio y el CEN 

CINAI (donde estuvo ubicada hace muchos 

años la Fuerza Pública)", y con el SM-0232-

18 de fecha 13 de febrero del 2019 "FE DE 

ERRATAS" se comunicó que por error no 

se consignó en el Por Tanto de la moción 

aprobada en Sesión Ordinaria N 06-18, 

celebrada el día 05 de febrero 2018, 

artículo 8o, con el acuerdo N° 8 lo siguiente: 

"solicitar a la Administración Municipal un 

rótulo que indique "Oficina del Distrito de 

lpís". / 2. Se insta a la Administración 

Municipal ejecutar el acuerdo N° 8 tomado 

en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el 

día 05 de febrero 2018, artículo 8o. / 3. 

Solicitar a la Asociación de Desarrollo 

Integral de lpís hacer entrega de las llaves a 

la Administración Municipal para que sean 

asignadas al Concejo de Distrito de lpís. / 4. 

Comunicar al Concejo de Distrito de lpís”. 

Como se puede apreciar, el primer inciso es 

un acto de carácter informativo sobre el 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 06-

18 y el oficio SM-0232-18 de fecha 13 de 

febrero de 2019, el cual, como se indicó 
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anteriormente, ya le había sido notificado a 

la recurrente, de forma tal que se constituye 

en un acto de trámite de carácter 

informativo y por consiguiente no es 

recurrible. Por otro lado, el inciso 2 insta a 

la Administración Municipal a ejecutar el 

Acuerdo N° 8 de la Sesión Ordinaria 

número 06-18, celebrada en fecha 05 de 

febrero de 2018 y el inciso 3 corresponde a 

la solicitud a la Asociación de Desarrollo 

Integral de lpís para que haga entrega de 

las llaves del inmueble; de forma que 

fácilmente se logra apreciar que ambos 

acuerdos constituyen actos de ejecución y, 

al igual que el inciso anterior, de 

conformidad con el artículo 169 inciso f) del 

Código Municipal, son inadmisibles. En 

virtud de lo anterior, se declara inadmisible 

por extemporáneo el recurso de apelación 

interpuesto contra el Acuerdo N° 8 de la 

Sesión Ordinaria número 06-18, celebrada 

en fecha 05 de febrero de 2018, y por 

constituir actos de Firmado digital de: 

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ 

VARGAS, JUEZ/A TRAMITADOR/A trámite 

de información y de ejecución, el 

interpuesto contra el acuerdo Artículo 8 de 

la Sesión Extraordinaria 17-19, Artículo 8, 

celebrada en fecha 18 de julio de 2019. 

III. Al haberse sustanciado esta sede en 

forma electrónica, queda a disposición de 

las partes obtener una copia integral que 

contiene tanto el expediente administrativo 

remitido por la Corporación Municipal, así 

como la totalidad de las piezas que 

conforman la presente alzada, para lo cual 
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deberá aportar el dispositivo electrónico de 

almacenamiento (llave maya o disco 

compacto). Asimismo, en caso que hubiere 

ingresado documentación física o 

electrónica (planos, fotografías, informes, 

etc.) que permanezca aún en custodia el 

Despacho, podrá retirarla quien la aportó en 

un plazo de 30 días hábiles, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Reglamento sobre Expediente Electrónico 

ante el Poder Judicial, aprobado por la 

Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de 

agosto del 2011, artículo XXVI y publicado 

en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero 

del 2012, así como en el acuerdo aprobado 

por el Consejo Superior del Poder Judicial, 

en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de 

mayo del 2012, artículo LXXXI. 

Por tanto 

Se declara inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto. 

54 Alcalde Municipal MG-

AG-02887-2020 

En atención a oficio SM 969-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV,IX , donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-

2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada a la 

Administración para que atreves de esa 

Dirección de Gestión Ambiental se realice 

contacto con el señor Sácida González, 

para sostener una reunión de trabajo con la 

oficina, para seleccionar proyectos en los 

que el señor Sácida desee participar y 

formule una propuesta siguiendo la 

metodología de marco lógico, así como 

Se toma nota. 

 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

para 

conocimiento

. 
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requieren copia de la Memoria de la reunión 

para que se adjunte al expediente de este 

dictamen, me permito anexarles oficio MG-

AG-DGA-193-2020 de fecha 19 de mayo de 

2020, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental, 

donde hace entrega de la minuta de la 

reunión, con el señor Sácida, realizada el 

día 19 de mayo de 2020.  

55 Alcalde Municipal MG-

AG-02888-2020 

En atención a oficio SM 2669-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 

de diciembre de 2019, artículo III, IV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

110-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

según se detalla en este documento, remito 

debidamente firmado entre las partes  el 

CONVENIO DE ADMINSTRACIÓN 

EDIFICACIÓN UBICADA EN GUADALUPE, 

FRENTE COSTADO ESTE DE LA 

ESCUELA AMERICA CENTRAL.  

Se toma nota. 

56 Alcalde Municipal MG-

AG-02883-2020 

En atención al oficio SM 980-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria n° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV.XX, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 050-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, 

que traslada SM 92-2020, referente a 

solicitud de la señora Ana Cecilia Sibaja 

Marín , para que se informe a ese Concejo 

Municipal las razones por las que fue 

denegado el uso de suelo N° 46645, 

fechado jueves 09 de enero de 2020. Me 

permito anexar el oficio MG-AG-DI-01245-

2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería y 

Copia a la 

comisión de 

obras 

públicas y al 

interesado. 
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Operaciones, quien rinde informe respecto 

a este caso.  

57 Alcalde Municipal MG-

AG- 02871-2020 

Visto oficio SM 1039-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-

2020, celebrada el día 18 de mayo de 2020, 

artículo VI.II, donde se aprobó el Por Tanto 

de la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Carolina Arauz Durán, para que 

se brinde un tiempo prudencial de al menos 

3 meses para resolver los 420 asuntos 

pendientes del periodo anterior por parte de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, este 

Despacho toma dado que es de resorte 

exclusivo de Concejo Municipal.  

Se toma nota. 

58 Ing. Eida Arce Ancha, 

Unión Nacional de 

Gobiernos Locales , 

Coordinadora del Equipo 

Técnico PBAE categoría 

Municipalidades 

Reciban un respetuoso saludo, junto con el 

deseo que su liderazgo y participación 

como autoridades locales sea oportuna y 

efectiva para el desarrollo y bienestar de su 

cantón o distrito. 

En nombre del Programa Bandera Azul 

Ecológica (PBAE) y el equipo técnico de la 

categoría Municipalidades, queremos 

recordarles que todavía tienen tiempo al 30 

de mayo para inscribir a su municipalidad 

para participar por el galardón Bandera Azul 

Ecológica 2020. Sabemos que la situación 

de emergencia que hemos vivido los 

últimos meses (COVID 19), ha complicado 

un poco el inicio de su gestión, sin 

embargo, nos gustaría consideren el 

programa como una oportunidad para 

iniciar o mantener una adecuada gestión 

ambiental, tanto a lo interno de la 

municipalidad como hacia el territorio. 

Igualmente, el galardón que podrían ganar 

en el 2021 por la gestión realizada, vendría 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

para estudio 

y dictamen. 
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a reconocer y validar ese esfuerzo. 

A continuación, les recordamos algunos 

aspectos básicos del Programa y sus 

beneficios: 

1. El Programa Bandera Azul Ecológica 

(PBAE) es un galardón que se otorga 

anualmente en 15 categorías. Su objetivo 

es “promover la organización de comités 

locales y la integralidad de los mismos, con 

el propósito de buscar la conservación y 

desarrollo, en concordancia con la 

protección de los recursos naturales, la 

implementación de acciones para enfrentar 

el cambio climático, la búsqueda de 

mejores condiciones higiénico-sanitarias y 

la mejoría de la salud pública de los 

habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018). 

Específicamente la categoría 

municipalidades, establecida en el 2015, 

pretende “Reconocer los esfuerzos 

municipales en materia ambiental, 

promoviendo el desarrollo a través del 

liderazgo de los gobiernos locales, y 

creando una visión colectiva para el 

fortalecimiento de capacidades en los 

diferentes actores a nivel municipal (PBAE, 

2018). 

2. El objetivo aspiracional de esta categoría 

es que cada gobierno local sea líder en la 

gestión ambiental a lo interno de sus 

edificios y promotor a lo externo de esa 

gestión ambiental en otros actores del 

cantón. La primera, desarrollando 

estrategias de control, medición, reducción 

y compensación de parámetros ambientales 

básicos (recurso hídrico -protección y 
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consumo-, consumo energético, 

contaminantes atmosféricos, gestión de 

residuos, compras sustentables y 

educación ambiental), optimizando 

procesos y reduciendo el desperdicio o la 

contaminación. La gestión externa, se logra 

con un efecto multiplicador, impulsando la 

participación de la sociedad civil, del sector 

público y privado del cantón, en la 

implementación de las restantes categorías 

del PBAE como Cambio Climático, Hogares 

Sostenibles, Centros Educativos, entre 

otras. 

3. Como incentivo y apoyo a las 

Municipalidades e Intendencias se creó el 

Comité Técnico, integrado por la UNGL, el 

IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de 

Aguas), DIGECA del MINAE y el centro 

para la Sostenibilidad Urbana (CPSU). La 

labor de estas representaciones 

institucionales es brindar asesoría a los 

gobiernos locales, así como fortalecer el 

desarrollo y lograr una mejora continua del 

Programa. La coordinación de dicho Comité 

Técnico la tiene, actualmente, la UNGL. 

4. En la primera premiación, en el año 

2015, de un total 16 participantes se le 

otorgó el galardón a 8 municipalidades. 

Cada año se han incrementado el número 

de gobiernos locales participantes y de los 

ganadores (en el 2018 fueron 26 

ganadoras), y también la cantidad de 

estrellas que ganan (ver cuadro adjunto). 

Algunas municipalidades demuestran los 

beneficios de la mejora continua, ganando 

cada vez más estrellas. En la convocatoria 
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2019 se recibieron informes de un total de 

31 municipalidades, actualmente estamos 

en proceso de revisión, para notificar 

resultados al cierre de este mes. 

Esperamos entregar al menos 27 

banderas.5. Uno de los retos que tiene el 

PBAE municipal es que exige a la 

municipalidad haber cumplido también con 

la obligación legal de presentar y dar 

continuidad al Plan de Gestión Ambiental 

Institucional (obligación según Decreto 

Ejecutivo 36499, del año 2011). A la fecha 

cerca del 30% de las municipalidades aun 

no han iniciado su PGAI, es decir se 

mantienen en incumplimiento legal. 

6. Es importante recordarles que para 

participar en el PBAE categoría 

municipalidades, la administración debe 

comprometer recursos humanos y 

financieros, para concretar las acciones y 

lograr las metas. Se requiere conformar una 

comisión, idealmente que incluya 

participación de la proveeduría, tesorería, 

planificación, alcaldía, gestión ambiental, 

gestión de riesgo, entre otros. Muchas de 

las labores que requieren el PBAE y PGAI 

son afines a las tareas del encargado o 

encargada de gestión ambiental, pero son 

responsabilidad compartida con otros 

departamentos, por lo que es fundamental 

el apoyo de la alcaldía y el compromiso de 

la administración para que el sistema de 

gestión funcione exitosamente. 

7. Las municipalidades que participan en 

PGAI y Bandera Azul, con el compromiso 

de la administración, han logrado ahorros y 
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aportes muy significativos. Según nuestros 

registros se han ahorrado más de 600 

millones de colones (ver cuadro adjunto), se 

han dejado de emitir 2332 ton de CO2 

equivalentes (por el ahorro en consumo de 

agua y combustibles) y se han sembrado 

más de 63216 de árboles. Comprometerse 

con la mejora continua y actuar contra el 

cambio climático. Para cada municipalidad, 

integrarse al programa resulta en la 

optimización de procesos, ahorro de 

recursos, eficiencia, proyección municipal y 

nacional, imagen y sostenibilidad. 

9. Finalmente, el éxito del PBAE reside en 

mantener la mayor cantidad de 

municipalidades, integrando en su quehacer 

diario la gestión ambiental de forma tal que 

las estrategias de mitigación, compensación 

y adaptación desarrolladas, tengan el 

mayor alcance posible. 

10. A continuación, les recordamos las 

etapas que tiene el Proceso de 

participación I. Inscribirse, habiendo 

conformado una comisión del PBAE 

(pudiendo ser la misma de PGAI) y llenando 

el formulario en línea disponible en el sitio 

https://banderaazulecologica.org/landing-

decategorias/municipalidades. 

II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar 

un sistema de gestión según el manual 

también disponible en el sitio web de la 

categoría: 

https://banderaazulecologica.org/landing-

de-categorias/municipalidades 

III. Entregar un informe de cumplimiento 

acorde con el formato establecido para 
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optar por el galardón y cumplir con la 

presentación del PGAI. Este plan tendrá 

una modificación para este 2020, 

considerando las afectaciones que se han 

tenido por la crisis. 

IV. Finalmente, los que cumplan con los 

criterios de evaluación recibirán la Bandera 

Azul con el número de estrellas según el 

alcance logrado, en mayo del 2021. 

Reiteramos entonces nuestra invitación a 

integrar su municipalidad en el programa 

bandera azul municipal, y quedamos a las 

órdenes para atender cualquier consulta. El 

correo oficial de la categoría es: 

municipalidades@cr.banderaazulecologica.

orgne el programa: 

Proceso de participación 

I. Inscribirse, habiendo conformado una 

comisión del PBAE (pudiendo ser la misma 

de PGAI) y llenando el formulario en línea 

disponible en el 

sitiohttps://banderaazulecologica.org/landin

g-decategorias/municipalidades. 

II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar 

un sistema de gestión según el manual 

también disponible en el sitio web de la 

categoría: 

https://banderaazulecologica.org/landing-

de-categorias/municipalidades 

III. Entregar un informe de cumplimiento 

acorde con el formato establecido para 

optar por el galardón y cumplir con la 

presentación del PGAI. Este plan tendrá 

una modificación para este 2020, 

considerando las afectaciones que se han 

tenido por la crisis. 
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IV. Finalmente, los que cumplan con los 

criterios de evaluación recibirán la Bandera 

Azul con el número de estrellas según el 

alcance logrado, en mayo del 2021. 

Reiteramos entonces nuestra invitación a 

integrar su municipalidad en el programa 

bandera azul municipal, y quedamos a las 

órdenes para atender cualquier consulta. El 

correo oficial de la categoría es: 

municipalidades@cr.banderaazulecologica.

org 

 

59 Ma Rosario León 

Sánchez 

 

Municipalidad de Goicoechea yo M° 

Rosario León Sánchez, cedula 501330239 

teléfono: 22537896 es vecina del distrito de 

Guadalupe Barrio Santa Cecilia, 200 este y 

200 norte de la Antigua Panadería Lizano 

les solicito por este medio una inspección y 

reconstrucción con respeto al muro que se 

cayó a la quebrada  que en el patio de mi 

propiedad y debido a que se cayó a la 

quebrada el muro y está siendo presa a la 

cual está socando mi propiedad y dañando 

mi casa la cual no tengo presupuesto para 

ya poder repararla dicho muro. Señora 

Vicealcaldesa Irene Campos Salas favor le 

solito que nos ayude para dicha reparación 

de nuestra propiedad.  

 

Alcalde 

Municipal 

para que 

proceda 

según 

corresponda. 

 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, en el punto13 me 

gustaría que en lugar de que se tome nota se pase a la Comisión de Asuntos  

Sociales porque eso un oficio del compañero Christian de ayudas  temporales, 

como esa comisión  también ve cierto tipo de ayudas me parece importante tener 

el criterio del compañero, el 13 perdón. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es un asunto creo que ya lo 

habían atendido inclusive, es un asunto bastante largo, hace tiempo, pero no hay 
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ningún problema que le pasen una copia a la comisión, no hay ningún problema 

don Fernando con mucho gusto. 

ARTICULO III.I. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02885-2020 

“Anexo oficio DRH 00650-2020, de fecha 21 de mayo de 2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos donde remite los 

cálculos de derechos laborales de los ex Asesores Municipales y ex Alcaldesa y ex 

Vicealcalde primero: 

NOMBRE PUESTO UNIDAD FECHA DE 
FINALIZACION 

Madrigal Faerron 

Ana Lucia 

Alcaldesa 

Municipal 

Alcaldía Municipal 

 

01/05/2020 

Chavarría Quirós  

Fernando 

Vicealcalde 

Primero 

Alcaldía Municipal 01/05/2020 

Lao Méndez Roxana Asesora a.i.  Concejo Municipal 01/05/2020 

Pineda García Merry Asesora a.i.  Concejo Municipal 01/05/2020 

Vigil Campos Jeison Asesor  a.i.  Concejo Municipal 01/05/2020 

Quirós Campos Silvia Asesora  a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Céspedes Ruiz Vanessa Asesora a.i.  Concejo Municipal 01/05/2020 

Cruz Campos  José Asesor  a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

González Pacheco Héctor Asesor a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

 

Lo anterior para su estudio y valoración.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quisiera solicitarles a los señores 

Regidores que la Dispensa de Trámite porque es el señor Alcalde que está solicitando ese 

documento donde hay unos compromisos legales, jurídicos, son derechos adquiridos vamos 

a mandarlo a la Comisión para decirle que es lo mismo, nada más que en este caso yo 

quisiera en la forma más respetuosa pedirle al señor Fernando Chavarría que si inhibiera de 

cualquier votación y pedirle a don William que el por favor sea el que vote en lugar de don 

Fernando, si lo tiene a bien muy respetuosamente. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, nada más que 

procedo a salir, en lugar de inhibirme.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa 

de Trámite de Comisión del oficio MG AG 2885-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG, PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG 

AG 2885-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del 

oficio MG AG 2885-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°3 

“Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Vacaciones 
no disfrutadas a nombre de los ex Asesores Municipales, ex Alcaldesa y ex 
Vicealcalde primero, según detalle de liquidación adjunta del oficio 
DRH.00650-2020 del Departamento de Recursos Humanos: 

 

Nombre Puesto  Unidad Fecha de 
Finalización 

Madrigal Faerron 
Ana Lucía 

Alcaldesa 
Municipal 

Alcaldía 
Municipal 

01-5-2020 

Chavarría Quirós 
Fernando 

Vicealcalde 
Primero 

Alcaldía 
Municipal 

01-5-2020 

Lao Méndez 
Roxana 

Asesora a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

Pineda García 
Merry 

Asesora a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

Vigil Campos 
Jeison 

Asesor a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

Quirós Campos 
Silvia 

Asesora a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

Céspedes Ruiz 
Vanessa 

Asesora a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

Cruz Campos 
José 

Asesor a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

González 
Pacheco Héctor  

Asesor a.i. Concejo 
Municipal 

01-5-2020 

 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias queda aprobado, 

debidamente esto. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, si para justificar 

el voto, nuevamente como muchas veces lo digo no tengo conocimiento de que 

es lo que estamos votando, porque nada más es una nota ni siquiera se leen los 

números verdad, entonces no tengo conocimiento, no tengo idea de lo que se 

está votando y yo no puedo votar a ciegas y además me parece que si cuando 

pasan otros compañeros de la Municipalidad se pasa a comisión ¿por qué ahora 

no?, solo porque era el Alcalde y el Vicealcalde o la Alcaldesa y el Vicealcalde, 

me parece que se debería hacer un trato equitativo, pero sobre todo no lo voto 

porque no conozco los datos. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, únicamente para 

justificar mi voto en contra, en la misma línea de la compañera Lilliam, diay es un 

documento que desconozco y entonces no voy a votarlo en este caso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don Fernando por 

aceptar sugerencia respetuosa.   

ARTICULO III.II. 

AUDITOR INTERNO MGAI 143-2020 

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, el artículo 146 Capítulo IX e 

de los servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 

Municipalidad de Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 

Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 

remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas 

de labores continuas, al servicio de un mismo patrono…” 

Se me presentó una emergencia con mi esposa, la tienen que operar de 

urgencia, es por cuanto necesito estos cuatro días. 

Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 

2018-2019 el cual tiene un saldo de 13 días por disfrutar. 

2019-2020    30 días por disfrutar 

Del 26 al 29 de mayo del 2020            4 días de vacaciones 

Para la sustitución con recargo de funciones, se le informa al Concejo Municipal 

que dicho nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la Contraloría General de la 

República R-DC-83-218, así como el Manual Descriptivo de Puestos de la 

Municipalidad de Goicoechea.  Por lo que recomiendo el nombramiento del 

Licenciado Carlos Calderón Monge. Adjunto oficios de Recursos Humanos 
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donde certifican que es la única persona que cumple con los requisitos para 

sustituir al auditor.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa 

de Trámite de Comisión del oficio MGAI-143-2020, suscrito por el Auditor 

Interno, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, disculpe pero estamos en 

votación del documento, está bien, está bien, quedemos en el tema de que 

estamos en el documento, ya votamos la dispensa y fue aprobado, ahora usted 

quiere hacer una intervención para votar el documento. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, si digamos él 

dice que el adjunta un oficio donde de Recursos Humanos donde dice que el 

único funcionario que cumple los requisitos es ese señor don Carlos, entonces 

yo quisiera conocer ese documento y además el dice que tiene vacaciones 

acumuladas, pero no sé si viene la certificación de Recursos Humanos donde 

dice que realmente tiene todas esas vacaciones. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, viene un correo. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, de Recursos 

Humanos,  donde confirman que tiene todos esos días pendientes y el que dice 

que solamente don Carlos Calderón es el que está, no, no yo lo que quiero 

saber, el dice que hay una nota donde Recursos Humanos dice que solamente 

es un funcionario el que cumple los requisitos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es el mismo, hay una nota 

de Recursos Humanos donde certifica efectivamente que le dicen que ese señor 

es el que cumple esos requisitos, el trae todo eso documentado aquí en los 

adjuntos. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio 

MGAI-143-2020, suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del 

oficio MGAI-143-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

  “Se autoriza al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, el 
disfrute de 4 días de vacaciones del 26 al 29 de mayo de 2020. 
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 Asimismo, se designa que quedará a cargo el Lic. Carlos Calderón 
Monge, con el recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, los días arriba indicados.” ACUERDO 
EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

La Secretaria Municipal a.i. expresa, ¿se nombra a  don Carlos 
Calderón? 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, Carlos Calderón ¿no voto la 

firmeza? 
 
La Secretaria Municipal a.i. indica, ¿se nombra al señor Carlos Calderón 

Monge? 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si, la solicitud completa 

del señor auditor. 
  
ARTICULO III.III. 

CONTRALOR DE SERVICIOS MG-CM-CS-0097-2020 

“Con el mayor de los respetos traslado nota suscrita por el señor Luis 

Gerardo Mairena Rodríguez, Director Ejecutivo de la Fundación Michael 

Vásquez, donde presenta inconformidad contra la Señora Iris Vargas Soto, 

Síndica del Distrito de Purral. 

Solicito se proceda a exhortar a la Señora Síndica Iris Vargas Soto, que informe 

a esta Contraloría de Servicios en un término de 10 días hábiles lo acontecido.  

A contrario sensu que su Honorable Persona como Presidente del Concejo 

Municipal decida dar otro curso al asunto de marras.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso lo trasladamos al Concejo 

de Distrito de Purral y a la Comisión de Asuntos Sociales. 

TRASLADAR DICHO OFICIO AL CONCEJO DE DISTRITO Y A LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES PARA QUE PROCEDAN SEGÚN CORRESPONDA. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV. 

ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA DE VIVIENDA 

“Participe en nuestro próximo webinar: Análisis de la importancia del 

desarrollo de vivienda de interés social, para la reactivación económica durante y 

post pandemia 

Expositores: 

 Irene Campos, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, de 

Costa Rica. 

 Luis Miguel Triveño, encargado del Programa Global de Vivienda 

Resiliente del Banco Mundial 
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Este es un evento gratuito, con cupo limitado. Para inscribirse presione el botón 

azul. Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con 

información para unirse al seminario web. O bien ingrese a este link: 

https://us02web.zoom.us/   webinar/register/WN   s5wOA¡GTUaxgzF amiKQ   

Fecha: Miércoles 27 de mayo 2020 

Hora: 3:00 pm 

Vía Zoom.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda invitado todo el 

Concejo Municipal, que quiera participar, el que quiera estar al tanto que por 

favor pase  a recoger la nota para que puedan participar, ojalá que sean muchos.  

ARTICULO III.V. 

AUDITOR INTERNO MGAI 0162-2020 

“Conforme a la ampliación de la circular 10 de marzo del 2020, del 4 de 

mayo del 2020, en donde se dispone de una serie de acuerdos, esta Auditoria se 

acoge a lo dispuesto por, el Gobierno de Costa Rica, la Alcaldía Municipal, 

Comisión de Salud Ocupacional, Coordinación de la Comisión Local de 

Emergencia, y el Departamento de Recursos Humanos. 

Solicito por favor que se autorice al suscrito ejecutar teletrabajo desde su hogar 

conforme a las circunstancias que se puedan presentar. 

Con la salida de personal trataríamos en parte de cumplir con las medidas 

adoptadas por las diferentes instancias y el Gobierno de Costa Rica. 

Esta solicitud fue presentada desde el 23 de marzo del 2020, mediante oficio 

MGAI-0107-2020, sin que a la fecha se haya resuelto.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, pasa a la Comisión de 

Jurídicos esa nota. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI. 

CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

 “Quién suscribe, Carlos Luis Murillo Rodríguez, en calidad de Presidente 

Municipal, a partir del día de hoy nombro como asesor de la Presidencia del 

Concejo Municipal al Licenciado Mailo González Álvarez, por el período que va 

del 18 de mayo al 31 de diciembre del año en curso, de conformidad con lo que 

establece el artículo segundo del Reglamento sobre el régimen de Puestos de 

Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

https://us02web.zoom.us/
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Para la Presidencia es valioso contar con la asesoría del Licenciado Mailo 

González Álvarez, por su amplio conocimiento en el ámbito contable, ya que 

tiene el grado de Licenciado en Contaduría Pública, además de su trayectoria y 

experiencia. 

Adjunto su currículo para los fines pertinentes. 

Por lo tanto, a la luz del artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento sobre 

el Régimen de Puestos de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea 

solicito se realice el nombramiento respectivo ante la designación realizada. 

18 de mayor, 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa 

de Trámite de Comisión de la nota suscrita por el señor Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la nota 

suscrita por el por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del 

Concejo Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de 

la nota suscrita por el por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Presidente del Concejo Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 5 

“Se aprueba el nombramiento del Licenciado Mailo González Álvarez, como 
asesor de la Presidencia Municipal, por el periodo comprendido del 18 de mayo 
al 31 de diciembre del año en curso.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
       
ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I. 

DICTAMEN N° 97-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 

5:30 p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; 

Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales y 

Rodolfo Muñoz Valverde Regidores Propietarios; Asesores del Concejo: David 

Tenorio, Asesores de Fracción: Lic. Silvia Quirós Campos, se conoce el oficio 

suscritos por la Secretaría Municipal:  
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SM-858-2020: Que trata de la moción de la regidora propietaria Lilliam Guerrero 

Vásquez,   trasladada a esta comisión en sesión ordinaria 18-2020, celebrada el 

04 de mayo del 2020, artículo III.XIII. 

CONSIDERANDO: 

1- Que la moción presentada por la regidora propietaria Lilliam Guerrero 

Vásquez trata de la reforma al Reglamento para el Régimen de puestos 

de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea en los artículos 1, 

2 y 5 la cual dice en sus considerandos y por tanto lo siguiente: “1: Que el 

uso racional de los recursos públicos siempre ha de ser un filtro a aplicar 

en la toma de decisiones.2. Que en la coyuntura actual de pandemia 

mundial y de una eminente recesión económica debemos estar 

doblemente comprometidos la prudencia y el ahorro.  3. Que este Concejo 

Municipal está en el deber de emitir señales claras de su compromiso con 

la austeridad y con el cuido de los recursos. 4. Que el capítulo 4 del 

Reglamento de Debates de este Concejo indica: “El Directorio del Concejo 

será integrado por un presidente y un vicepresidente, electos por el 

Concejo Municipal, en votación secreta. El vicepresidente reemplazará al 

presidente en sus ausencias temporales” (…) 5. Que es notorio que tanto 

el Presidente como el Vicepresidente conforman un solo órgano y que el 

vicepresidente no tiene funciones adicionales más que sustituir al 

presidente en sus ausencias temporales. 6. Que no existe ninguna razón 

para que al vicepresidente se le asigne un asesor exclusivo. 7. Que 

tampoco es prudente ni justificado mantener la reforma a los artículos 

1,2,5 del REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE  

CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, en la 

sesión extraordinaria 07-2020 del 16 de abril en el sentido de asignar un 

asesor por cada propietario. POR TANTO: Solicitamos a este Concejo 

Municipal aprobar la reforma a los artículos 1,2 y 5 del REGLAMENTO 

PARA EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA, de manera que se lean de la siguiente 

forma: ARTICULO 1.Relación especial de puestos de confianza: El 

presente reglamento norma el régimen especial de puestos de confianza 

para el Directorio y para las diferentes fracciones de los partidos políticos 

que conforman el Concejo Municipal. ARTÍCULO 2.  DEL 

NOMBRAMIENTO: el nombramiento de los servidores o servidores en 

puestos de confianza, a que se refiere este reglamento será propuesto 

discrecionalmente por cada fracción a la que prestará sus servicios, 
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mediante nota dirigida al Alcalde Municipal, quien procederá a realizar el 

trámite respectivo para el nombramiento.  El mismo procedimiento deberá 

aplicar el Directorio para solicitar su personal de confianza. ARTICULO 5. 

CANTIDAD DE PUESTOS DE CONFIANZA.  Se nombrará un asesor por 

cada fracción de partido político representado en el Concejo Municipal y 

un asesor para el Directorio. Publíquese en el Diario oficial La Gaceta. 

Rige a partir de su publicación. Se solicita dispensa de trámite. “ 

2- Que la moción en estudio por esta comisión es omisa en su parte 

dispositiva por cuanto no pide la derogación del artículo II.II  que contiene 

el dictamen 032-2020 de la Comisión de hacienda y Presupuesto del 

período anterior mismo que fue aprobado en sesión ordinaria 07-2020 del 

16 de abril del 2020. 

3- Que de conformidad con la jerarquía de las fuentes del ordenamiento 

jurídico administrativo debemos sujetarnos al orden jerárquico en donde 

un reglamento no está posicionado sobre una ley, en ese sentido 

debemos aclarar que el Código Municipal según las fuentes del 

ordenamiento jurídico administrativo es superior que el Reglamento para 

el Régimen de puestos de confianza para el Concejo Municipal de 

Goicoechea. 

4- Que de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal en el 

Artículo 127.  En lo que nos interesa en su párrafo tercero donde indica 

que“…- Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a 

plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al 

alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones 

políticas que conforman el Concejo Municipal.”   Es clara la Ley 7794, 

cuando señala que son funcionarios de confianza, en nuestro caso 

“Asesores” contratados a plazo fijo para brindar servicio directo al 

Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales así como a las 

fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, no indica el 

Código Municipal que los asesores son para un directorio conformado por 

Presidente y Vicepresidente municipal.  

5- Que la parte dispositiva de la moción no contiene en su totalidad la base 

de los considerandos.  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL QUE: 
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1. Se rechace en su totalidad la moción presentada por la regidora propietaria 

Lilliam Guerrero Vásquez en sesión ordinaria 18-2020, celebrada el 04 de 

mayo del 2020, artículo III.XIII.,  por no estar conforme con la jerarquía de 

las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo  donde como Concejo 

Municipal debemos sujetarnos al orden jerárquico en donde un reglamento 

no está posicionado sobre una ley, en ese sentido debemos aclarar que el 

Código Municipal según las fuentes del ordenamiento jurídico 

administrativo es superior que el Reglamento para el Régimen de puestos 

de  confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea y fue dejada de 

lado la Ley 7794, que señala en su artículo 127 que los asesores son para 

el Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipal, para las Fracciones 

políticas que conforman el Concejo Municipal, no indica que son para el 

directorio del Concejo.  De igual forma no solicita la moción en su parte 

dispositiva que se derogue un acuerdo que está firme y pretende realizar 

una modificación sin derogación.  

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo tengo que 

definitivamente diferir del razonamiento que se hizo en ese dictamen, cuando yo 

hable con los compañeros de Fracción que presentáramos esa moción yo les 

dije de seguro no la van a votar, porque lamentablemente y lamentablemente 

tenía razón, lamentablemente yo sabía que no les iba a interesar realmente 

ahorrar recursos a este cantón, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos 

con los recursos y para que quiere un vicepresidente de un Concejo Municipal 

tener un asesor, los asesores son para la consecución de los fines del cargo que 

uno tiene y el vicepresidente tiene cero funciones, ni el Código Municipal, que 

citan como la norma imperante ni el Reglamento de Debates del Concejo 

Municipal, ni el Reglamento de Asesores, del personal de confianza le establece 

una sola función, una sola función, ninguna, entonces como es posible que 

digamos y digamos con campanas al viento que estamos preocupados por el 

cantón por las personas con necesidad y queremos ser consecuentes y 

queremos ahorrar, pero mantenemos el tema de un asesor para el 

vicepresidente y tiene cero funciones, entonces yo me pregunto que va hacer 

ese asesor, en que va asesorar al vicepresidente, porque no estoy hablando de 

asesorar al Regidor verdad porque quedamos de que no vamos a tener un 

asesor por Regidor, es al vicepresidente, en que lo va asesorar si tiene cero 

funciones compañeros, si nosotros decimos que nos preocupamos por los 

ciudadanos de este cantón debemos ser coherentes, si decimos que cuidamos 
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los recursos debemos ser coherentes y se salen por la tangente, les doy un 

poquitito de razón donde dice que en la moción no decía que se derogue el 

acuerdo anterior tienen razón, pero eso se solucionaba poniéndolo en el 

dictamen y además se dice que no se respeto la jerarquía de las normas y se 

cita el artículo 127 del Código Municipal, donde lo que se está regulando es el 

personal de confianza verdad pero no dice que, no es una norma imperativa en 

el sentido de decir que el Concejo Municipal tiene que tener un asesor para el 

Presidente y Vicepresidente, para las Fracciones, hay muchas municipalidades 

en este país que tienen un presupuesto tan bajo que tienen cero asesores 

verdad, entonces eso es salirse por la tangente y además quién es la Comisión 

de Gobierno y Administración para decir que una norma de un Reglamento que 

está aquí aprobado esta contraria a la normativa que es el Reglamento de 

Personal de Confianza, o sea porque la Comisión de Gobierno y Administración 

tiene la potestad para decir que esa norma es contraria a derecho, yo no le veo 

porque es un Reglamento aprobado por este Concejo Municipal, en su momento 

asumo que la Dirección Jurídica tuvo que haber emitido el criterio o el Asesor 

Legal del Concejo y ahora dice la Comisión de Gobierno que esa norma es 

contraria a derecho simple y sencillamente no les interesa ahorrarle recursos a 

este Concejo Municipal, entonces que quede clarísimo así, que quede muy claro 

que no tienen el mínimo interés y que van asignar un funcionario al 

vicepresidente con cero funciones, para un Regidor que tiene cero funciones 

verdad, entonces pero lamentablemente y lo peor de esto es que don Fernando 

que va ser el favorecido es el presidente de la Comisión de Gobierno, que no 

debió haber opinado al respecto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, don Carlos es el 

Presidente. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno pero 

usted está en la Comisión de Gobierno, si no es presidente me equivoque, pero 

está en la Comisión y va ser favorecido con ese asesor que va a ser para usted 

don Fernando, usted no tiene funciones, don Fernando usted d no tiene 

funciones como Vicepresidente para que quiere usted un asesor si usted tiene 

cero funciones, o sea por favor pensemos realmente en los ciudadanos de este 

cantón seamos coherentes con lo que decimos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quiero ser bastante 

categórico con esto es que ya esto ya estaba establecido, venía ya hace mucho 

tiempo y ya estaba consolidado, por supuesto vuelvo a insistir que en el 

dictamen que viene que vamos a leer seguidamente posteriormente había una 
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voluntad de este Concejo de ahorrar recursos, esos recursos lo dije en la sesión 

pasada y hay voluntad de este Concejo donde quisieron llenar esto en algún 

momento de asesores y nosotros estamos derogando ese acuerdo y destinando 

una cantidad importante de esos recursos para atender las emergencias del 

cantón para que el señor Alcalde y su equipo tengan como hacerle frente a esto, 

yo creo que ya esto estaba establecido y yo estoy seguro que el señor 

vicepresidente le va dar un buen uso y va trabajar bien en eso. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo si lo voy a 

votar afirmativamente porque digámoslo por decirlo así es un derecho ya 

establecido, pero si quiero que quede en actas y ojalá que todos lo cumplan, así 

como estamos hablando de que es un asesor más y ya todos tenemos asesores 

de Fracción y hay asesor de Presidencia y Vicepresidencia yo espero en esta 

administración y a los compañeros que estamos en este Concejo que dejemos, 

no permitamos más que yo sé que ellas lo hacen de muy buena manera, que las 

secretarias sean las que hagan los dictámenes porque esa es la realidad, 

entonces a mí me parece que ahora con tanto asesor por lo menos que seamos 

responsables y asumamos cada uno de acuerdo en las comisiones que estemos 

hacer los dictámenes, que el asesor los haga o el presidente de la comisión, 

porque a mí me consta que la secretarias pasan muy agobiadas, tienen 

demasiado trabajo y el espacio físico que tienen para realizar sus funciones es 

muy limitado, Secretaría es un departamento donde pasan todos los documentos 

que entran a este municipio y ahora con esta pandemia pues también ellas 

tienen que cuidarse de también los protocolos y aparte todos los que entramos a 

Secretaría que siempre ellas están anuentes a colaborarnos y a mí como síndica 

fue parte fundamental ellas todas, con todas,  hasta doña Zahyrita que ya se fue, 

entonces yo espero eso y le pido ese favor a este Concejo que entonces 

practiquemos que si se está pagando, este municipio está pagando cualquier 

cantidad de asesores verdad que por ley corresponda que entonces que 

practiquemos lo que predicamos verdad que sean los asesores los que se 

dediquen hacer los dictámenes de cada comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

097-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°097-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 



79 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 097-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°097-2020 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N° 097-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°097-2020 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 097-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL QUE: 

1. Se rechace en su totalidad la moción presentada por la regidora 

propietaria Lilliam Guerrero Vásquez en sesión ordinaria 18-2020, celebrada el 

04 de mayo del 2020, artículo III.XIII.,  por no estar conforme con la jerarquía de 

las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo  donde como Concejo 

Municipal debemos sujetarnos al orden jerárquico en donde un reglamento no 

está posicionado sobre una ley, en ese sentido debemos aclarar que el Código 

Municipal según las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo es superior 

que el Reglamento para el Régimen de puestos de  confianza para el Concejo 

Municipal de Goicoechea y fue dejada de lado la Ley 7794, que señala en su 

artículo 127 que los asesores son para el Alcalde, el Presidente y Vicepresidente 

Municipal, para las Fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, no 

indica que son para el directorio del Concejo.  De igual forma no solicita la 

moción en su parte dispositiva que se derogue un acuerdo que está firme y 

pretende realizar una modificación sin derogación.  

 



80 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°097-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal indica, queda debidamente firme. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si yo quería 

justificar mi voto en contra, nosotros realmente sabíamos que esto iba a suceder, 

lo que sucede es que al final ¿cómo lo explicamos?, el mensaje de la austeridad 

entonces tiene que ir direccionado en todos los sentidos y en todas las vías y yo 

creo que aquí todos estamos de acuerdo que el tema del ahorro es súper 

importante, ahorita estamos volviendo a la versión anterior, o sea quiere decir 

esto ya estaba, lo que está ahorita ya estaba, que la moción que aprobaron los 

Regidores anteriores, si exactamente ponía un asesor por Regidor, pero en este 

momento lo que estamos hablando es de que son 7 asesores, o sea hay un 

asesor más con respecto a la moción que nosotros efectivamente presentamos, 

entonces el año anterior habían 7 asesores, ahora hay 7 asesores, bueno había 

uno por Fracción y los de la Presidencia y Vicepresidencia, ahora tenemos 

exactamente lo mismo, o sea volvimos a la condición anterior ahora tirar con 

bombos y platillos que esto es un ahorro millonario, no, ya esto es algo que ya 

estaba y ahora estamos digamos reasignando y a buena ahora muy bien que 

estemos pensando en los recursos para las persona, pero yo de verdad creo que 

este mensaje de austeridad tiene que ir y yo no tengo nada en contra del señor 

Vicepresidente ni nada por el estilo, no es eso, es un tema de las formas que a 

mí me parece que si queremos mandar un mensaje verdadero a la ciudadanía 

que queremos hacer las cosas bien entonces nosotros mismos tenemos que 

ponernos la camiseta con esto y en esa línea nosotros por supuesto vamos 

apoyar el dictamen siguiente donde se aprueba ese cambio porque claramente 

no estamos de acuerdo con que haya un asesor por Regidor, pero estamos 

viviendo exactamente lo mismo, al final entonces Liberación Nacional tiene dos 

asesores y Unidad Social Cristiana tiene dos asesores verdad, entonces aunque 

cumplan el rol de presidencia o vicepresidencia y todo siguen tendiendo, a mí me 

sorprende y me parece muy interesante las votaciones al respecto. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no justificando el 

voto, aparte de lo que ya dije a mí me parece que decir que es una situación 
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consolidada es una falacia, o sea aquí no hay situaciones consolidadas, 

entonces no tomemos acuerdos, no revisemos el presupuesto, el presupuesto es 

una situación consolidada por un acuerdo anterior verdad decir una situación 

consolidada de eso es una falacia y es intentar engañar al ciudadano esto no 

son situaciones consolidadas, nosotros, este Concejo tuvo la oportunidad de 

ahorrarle, don Carlos decía el viernes y lo dijo con mucha contundencia que con 

la moción que presentamos y se olvidó que el PAC también había presentado 

una moción, se acordó solo de la que firmo él verdad, vamos a ahorrar treinta 

millones, pues con la que nosotros presentamos íbamos ahorrar  cuarenta y 

cinco y esa es la que ustedes están rechazando, ustedes están rechazando 

quince millones de ahorro verdad, aunque estoy de acuerdo con Carlos Calderón 

porque mentira no se está ahorrando nada vamos a volver a la situación anterior, 

porque nunca se ha contratado un asesor por Fracción, por Regidor y cosa que 

nosotros tampoco hemos estado de acuerdo tambien, pero entonces no se está 

ahorrando nada, estamos volviendo a la situación anterior y con la moción que 

nosotros presentamos y ustedes no quieren aprobar si se estaba ahorrando 

entonces coherencia es lo que nos hace falta acá. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, quiero 

aclarar bastante puntos que tocaron los compañeros anteriormente, para 

empezar Lilliam lamentable veo cizaña para mi persona, porque inclusive Carlos 

si lo nota que no es nada contra la vicepresidencia, me dice que yo vote como si 

fuera a favor mío, está totalmente equivocada, yo estoy a favor de que la 

vicepresidencia sea mi persona o cualquier otra que ostente el cargo tenga esa 

posesión ya que la ley lo faculta, inclusive hubiera podido ser usted, pero usted 

no quiso participar en la vicepresidencia, porque lo que quería era la presidencia, 

estamos de acuerdo perfecto, lo que dicen los compañeros anteriores 

efectivamente si se ahorra compañeros ¿por qué?, porque no somos la misma 

cantidad de Fracciones, entonces por ahí ya va mal su sustento, 

lamentablemente acusan que la Unidad tiene dos asesores y Liberación 

Nacional también, es erróneo, no tienen dos asesores, cada uno tiene un asesor 

que les toca y por ley que lo dice el artículo 127° que me extraña usted de 

abogada que no lo haya podido leer, que no la haya podido leer, si correcto que 

no lo hay podido leer, que nos faculta a tener a la presidencia y vicepresidencia, 

si ustedes hubieran tenido la presidencia como usted lo pretendió en algún 

momento tal vez ustedes serían los dos, así que ahora viene a rasgarse las 

vestiduras jugando de que puede tener y ostentar mucho más cuando 

efectivamente el dictamen que continua que los compañeros responsablemente 
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lo hicimos, hicimos el cambio para el ahorro y no como lo tenía el Concejo 

pasado. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno primero 

don Fernando yo no tengo nada contra usted, usted Fernando Chavarría es el 

vicepresidente si fuera William, yo se lo diría a William, pero es Fernando 

Chavarría, entonces no es un asunto personal y sí yo no quise la vicepresidencia 

porque el vicepresidente no tiene funciones, porque para mí la vicepresidencia 

es un puesto vacío, precisamente por eso porque no tiene funciones y usted 

como vicepresidente que le tocó a usted, se lo dirijo a usted porque le tocó a 

usted, este Concejo lo eligió a usted, no eligió a otra persona, entonces no tiene 

funciones, entonces no se justifica y yo si leo el artículo 127° en donde usted 

mismo dijo la palabra exacta faculta, no obliga, faculta y cada Concejo Municipal 

decide si tiene o no tiene es una faculta, no es una obligación, no es imperativo 

entonces no nos podemos argumentar con el 127 para justificar un asesor para 

un puesto que no tiene funciones. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo si quisiera hacer una 

acotación muy pequeña en esto, es posible que doña Lilliam tenga una visión y 

tenga un concepto con el tema de la vicepresidencia, espero que en este 

parlamento el vicepresidente va tener una función porque está trabajando con la 

presidencia y en temas importantes, ella misma le consta que el señor 

vicepresidente municipal estuvo con los Jefes de Fracción estuvo participando y 

estuvo en los temas, así que si lo que queremos es hacer un trabajo en equipo y 

queremos hacer un trabajo para las comunidades y queremos hacer un trabajo 

con visión de desarrollo para poder todos salir adelante tenemos que trabajar 

juntos con una visión de lograr cosas positivas y no negativas. 

ARTICULO IV. II. 

DICTAMEN N° 98-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 

5:30 p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; 

Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales y 

Rodolfo Muñoz Valverde Regidores Propietarios; Asesores del Concejo: David 

Tenorio, Asesores de Fracción: Lic. Silvia Quirós Campos, se conoce el oficio 

suscritos por la Secretaría Municipal:  

SM-849-2020: Que trata de la moción de los regidores propietarios Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, William 

Rodríguez Román y Carolina Arauz,   trasladada a esta comisión en sesión 

ordinaria 18-2020, celebrada el 04 de mayo del 2020, artículo III.1. 
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CONSIDERANDO: 

 

1- Que la moción presentada por los regidores propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, William 

Rodríguez Román y Carolina Arauz  trata de la modificación al Reglamento para 

el Régimen de puestos de  confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea 

realizada por el Concejo anterior en fecha 16 de abril del 2020, la cual dice en 

sus considerandos y por tanto lo siguiente: “Primero: En Sesión Ordinaria 

número07-2020, artículo II.II de fecha 16 de abril del 2020 se conoció y aprobó el 

dictamen número 032-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 

modifica el Reglamento para el régimen de confianza para el Concejo Municipal 

de Goicoechea en su artículo 2° y 5°. Segundo: Que el Dictamen número 032-

2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto modifica la cantidad de 

servidoras o servidores en puestos de confianza, dando la posibilidad de que 

cada regidor propietario nombre un asesor, aumentando la cantidad de plazas de 

asesores a nueve.  Tercero: La situación actual de nuestro Cantón en razón de 

la emergencia nacional por el covit-19 hace que se refuercen las finanzas y se 

busque dar soluciones a los problemas cantonales, en donde se debe 

resguardar el presupuesto existente para brindar ayuda a nuestros vecinos del 

Cantón. En donde se debe dejar sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 

ordinaria número número07-2020, artículo II.II de fecha 16 de abril del 2020 que 

reforma sin argumento real el reglamento para el régimen de confianza para el 

Concejo Municipal de Goicoechea en su artículo 2° y 5°, incrementándose de 

esa forma el presupuesto municipal con plazas nuevas. POR TANTO: 

Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 1-Se derogue el artículo II.II que contiene el Dictamen 032--2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, aprobado el mismo en la Sesión Ordinaria 

07-2020 de fecha 16 de abril del 2020. 2- Se mantiene la redacción del 

Reglamento como se encontraba antes de la derogación realizada en el por 

tanto primero.  3-Que la administración municipal utilice los recursos de las 

plazas de los asesores que no se aplicarán en el periodo, conforme el trámite 

presupuestario dispuesto por normativa que se modifique para atender las 

necesidades apremiantes relacionadas con la emergencia cantonal por el covit-

19.  4-Se tome este acuerdo con carácter firme.  Goicoechea, 04de mayo, 2020-“ 
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2- Que de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal en el 

Artículo 127.  En lo que nos interesa en su párrafo tercero donde indica que “…-

 Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las 

partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y 

Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo 

Municipal.”   Es clara la Ley 7794, cuando señala que son funcionarios de 

confianza, en nuestro caso “Asesores” contratados a plazo fijo para brindar 

servicio directo al Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales así como a 

las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, no indica el Código 

Municipal que los asesores son para cada Regidor, de ahí el fundamento legal 

para derogar el artículo II.II  que contiene el dictamen 032-2020 de la Comisión 

de hacienda y Presupuesto del período anterior mismo que fue aprobado en 

sesión ordinaria 07-2020 del 16 de abril del 2020. 

3- Que en la situación actual cantonal, en razón de la emergencia nacional por el 

covit-19 es necesario que se refuercen las finanzas y se busque dar soluciones a 

los problemas que viven día a día nuestros vecinos, en donde se debe 

resguardar el presupuesto existente y brindar la ayuda que requieren nuestros 

vecinos de Goicoechea. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se acoja en su totalidad la moción presentada por los regidores propietarios 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría 

Quirós, William Rodríguez Román y Carolina Arauz en sesión ordinaria 18-2020, 

celebrada el 04 de mayo del 2020, artículo III.1, por estar la misma conforme al 

bloque de legalidad. 

2. Se derogue el artículo II.II que contiene el Dictamen 032--2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, aprobado el mismo en la Sesión Ordinaria 07-2020  

de fecha 16 de abril del 2020; y Se conserve la redacción del Reglamento como 

se encontraba antes de la presente revocación, en razón de que el Código 

Municipal en su artículo 127 señala que los asesores son para el Alcalde, el 

Presidente Municipal, Vicepresidente y para las Fracciones políticas que 

conforman el Concejo Municipal, no indica que son para cada regidor.   

3. Se instruya a la Administración Municipal utilizar los recursos de las plazas de 

los asesores que no se aplicarán en el periodo, conforme el trámite 

presupuestario dispuesto por normativa para que se modifique y de esta manera 

atender las necesidades apremiantes relacionadas con la emergencia cantonal 

por el covit-19. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

098-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 098-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 098-2020 DE 

LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 098-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 098-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se acoja en su totalidad la moción presentada por los regidores propietarios 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría 

Quirós, William Rodríguez Román y Carolina Arauz en sesión ordinaria 18-2020, 

celebrada el 04 de mayo del 2020, artículo III.1., por estar la misma conforme al 

bloque de legalidad. 

2. Se derogue el artículo II.II que contiene el Dictamen 032--2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, aprobado el mismo en la Sesión Ordinaria 07-2020  

de fecha 16 de abril del 2020; y Se conserve la redacción del Reglamento como 

se encontraba antes de la presente revocación, en razón de que el Código 

Municipal en su artículo 127 señala que los asesores son para el Alcalde, el 

Presidente Municipal, Vicepresidente y para las Fracciones políticas que 

conforman el Concejo Municipal, no indica que son para cada regidor.   

3. Se instruya a la Administración Municipal utilizar los recursos de las plazas de 

los asesores que no se aplicarán en el periodo, conforme el trámite 

presupuestario dispuesto por normativa para que se modifique y de esta manera 
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atender las necesidades apremiantes relacionadas con la emergencia cantonal 

por el covit-19. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 098-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme debidamente. 

ARTICULO IV.III. 

DICTAMEN N° 99-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la presencia 

de Carlos Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta; 

Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William Rodríguez Román, Rodolfo 

Muñoz Valverde; como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y el señor David 

Tenorio Rojas, donde se conoce lo siguiente: 

SM-09-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 01-2020, CELEBRADA EL DÍA 06 

DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 8), SE CONOCIÓ OFICIO AG-

08660-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

SM-503-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 

DE MARZO DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO MG-

AG-01383-2020, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

SM-404-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 

DE FEBRERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 42), SE CONOCIÓ OFICIO 

MG-AG-1053-2020. SM-915-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-

2020, CELEBRADA EL DÍA 07 DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO II.X, SE 

CONOCIÓ DICTAMEN N° 073-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, EL CUAL POR VOTACIÓN UNANIME SE DEVUELVE A 

DICHA COMISIÓN. 

SM-404-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-19, CELEBRADA EL DÍA 11 

MARZO DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 11), SE CONOCIÓ PJD-005-2019, 

SUSCRITO POR EL SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE GOICOECHEA.  SM-966-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 

19-2020, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO IV.VI, SE 

CONOCIÓ DICTAMEN N° 068-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, EL CUAL POR VOTACIÓN UNANIME SE DEVUELVE A 

DICHA COMISIÓN. 
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SM-994-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, CELEBRADA EL DÍA 11 

DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO III.II INCISO 10), SE CONOCIÓ OFICIO MG-

AG-02456-2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

SM-1969-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 37-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 30), SE CONOCIÓ NOTA 

SUSCRITA POR LA SEÑORA ANDREA BERMÚDEZ LING Y EL SEÑOR 

DAVID SALAZAR MORALES. 

CONSIDERANDO: 

1. Que según el REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, en el capítulo XIV De las Comisiones de Trabajo, Artículo 

62°—Las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los 

siguientes asuntos: 

4. COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

4.1 Los relacionados con las instalaciones, edificios, vehículos, 

maquinaria y afines de la Corporación Municipal. 

4.2 Los relacionados con tecnologías de información. 

4.3 Las compras y la contratación de bienes y servicios cuyos 

montos sobrepasen el límite de contratación del Alcalde 

Municipal. 

4.4 El enlace con la Auditoría Interna para dar seguimiento y apoyo 

a su labor. 

4.5 Los recursos humanos y materiales de la Municipalidad, a 

efecto de vigilar su sana y eficiente administración, en tanto no 

contravengan las potestades del Alcalde en estas materias. 

4.6 Los relacionados con la cooperación interinstitucional y las 

relaciones entre la Municipalidad y entes estatales y privados. 

4.7 Los relacionados con la cooperación internacional. 

4.8 Los convenios, acuerdos y contratos de cooperación entre la 

Municipalidad y entidades públicas y privadas, nacionales o 

internacionales. 

4.9 El enlace con la Junta Administrativa de Cementerios del 

Cantón para dar seguimiento y apoyo a su labor. 

4.10 Los relacionados con nombramientos, excepto los de Juntas de 

Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 
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4.11 Los relacionados con la Planificación Cantonal a excepción de 

la planificación urbana. 

4.12 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el 

Concejo Municipal para su conocimiento. 

5. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

5.1 Los relacionados con el derecho y la justicia. 

5.2 Los proyectos de ley, pronunciamientos de la procuraduría y 

proyectos de reglamentos.  

5.3 Los asuntos de la Contraloría General de la República, en tanto 

sean en materia legal. 

5.4  Las apelaciones por decisiones tomadas por el Alcalde 

siempre y cuando sean competencia del concejo. 

5.5 Los recursos de revocatoria y de revisión interpuestos por 

administrados contra acuerdos de distinto tipo emanados del 

Concejo Municipal. 

5.6 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el 

Concejo Municipal para su conocimiento. 

2. Por lo antes señalado, le corresponde a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

estudiar, analizar y recomendar al Concejo Municipal, todo lo relacionado a 

Los proyectos de ley, pronunciamientos de la procuraduría y proyectos de 

reglamentos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 01-2020, celebrada el día 06 de enero de 

2020, Artículo III, inciso 8), se conoció oficio AG-08660-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“Anexo oficio MG-AG-DAD-CLP 1279-2019, de fecha 31 de octubre de 

2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes, referente a propuesta de una reforma al 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro Tributos Municipales en el 

Cantón de Goicoechea”, así como criterio legal externado por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Administrativo, mediante nota DJ 474-2019, de 

fecha 24 de diciembre de 2019. Lo anterior para su estudio y valoración de 

aprobación de dicha propuesta a incluir. 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 

2020, Artículo III, Inciso 21), se conoció oficio MG-AG-01383-2020, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, en lo cual señala:  

“A raíz de las inquietudes de los munícipes del cantón de Goicoechea, en 

donde han expuesto las necesidades que tienen en las comunidades con 
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los parques y zonas verdes, es que la Alcaldía se dio a la tarea de hacer 

un Reglamento de regulación del uso y mantenimiento de parques y 

espacios públicos municipales de Goicoechea. Agradezco la valiosa 

apreciación de Ustedes para su estudio y aprobación.” 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 

2020, Artículo III, inciso 42), se conoció oficio MG-AG-1053-2020, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal en el cual señala:  

“Anexo oficio F-2044-02-2020, de fecha 17 de febrero del 2020, suscrito 

por el Sr. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, FEMETROM, el cual 

hace referencia al Reglamento Municipal para la Valoración y el 

Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos Municipales y así 

mismo la decisión de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República sobre el concurso para adjudicar un 

servicio de valoración integral de los residuos sólidos municipales, el cual 

debe de realizarse conforme con los procedimientos ordinarios de la 

contratación, dispuestos en la Le General de la Contratación Administrativa 

número 7494 y sus reformas. Lo anterior para su estudio y valoración.” 

6. Que en Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, 

Artículo 2°, Inciso 11), se conoció oficio PJD-005-2019, suscrito por el 

señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el cual señala:  

“Por este medio le indicamos que el Reglamento del Estadio Colleya 

Fonseca, fue aprobado en la sesión ordinaria #014-2018, celebrada el 

martes 31 de julio del 2018.” 

7. Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 

2020, Artículo III.II inciso 10), se conoció oficio MG-AG-02456-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual señala:  

“En atención a oficio SM 644-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, 

artículo V.VI., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 046-2020 de 

la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, en su momento Alcaldesa Municipal, el oficio SM 0270-2020, que 

contiene nota F-2039-02-2020, enviado por el señor Juan Antonio Vargas 

Guillen, Director Ejecutivo FEMETROM, por propuesta de reforma de 

Reglamento de Fracciones y Urbanizaciones, remito criterio legal 

externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante 
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oficio MG-AG-DJ-206-2020, de fecha 30 de abril de 2020. Lo anterior para 

sus conocimientos y trámites pertinentes.” 

8. Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 

2019, Artículo 2°, inciso 30), se conoció nota suscrita por la señora Andrea 

Bermúdez Ling y el señor David Salazar Morales, en el cual señala: 

“Reciban un cordial saludo. Quienes suscribimos la presente misiva somos 

estudiantes de la Maestría en Derecho Público, del Programa de Posgrado 

de la Universidad de Costa Rica, y actualmente nos encontramos 

desarrollando una investigación denominada “REGLAMENTOS DE 

CONSULTAS POPULARES: ANÁLISIS DE MEJORAS EN TORNO A LA 

EFICACIA EN EL DISEÑO NORMATIVO Y SU APLICACIÓN”. Dicha 

investigación tiene por objeto realizar un estudio del panorama actual de 

los reglamentos de consultas populares en el país, para lo cual se requiere 

recabar información en cada Municipio, respecto de la temática 

mencionada. 

De conformidad con lo expuesto, queríamos solicitarles respetuosamente, 

su colaboración para brindarnos los datos que a continuación señalamos: 

1. Indicarnos si el Municipio cuenta actualmente con un reglamento de 

consultas populares aprobado y publicado. 

2. En caso de contar con dicho reglamento, le solicitaríamos su 

colaboración a efectos de indicarnos: 

a. Si el reglamento utilizó como base el “Manual para la realización de 

consultas populares a escala cantonal y distrital”, emitido por el Tribunal 

Supremo de Elecciones o si el mismo fue elaborado por el propio 

municipio. 

b. Si durante la elaboración del reglamento hubo alguna formulación de 

alguna participación, o procedimiento que integrara, a la gente del cantón 

y, en caso de ser así, si ello se basó en las disposiciones del Código 

Municipal. 

c. Si posterior a la aprobación del reglamento de consultas populares el 

mismo ha sido aplicado y, en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿en qué 

casos y fechas se han realizado estos procesos de participación 

ciudadana? 

Los datos recabados serán utilizados para alimentar la investigación 

previamente citada. 

De antemano agradecemos su amable colaboración y, en caso de 

requerirse cualquier aclaración respecto de la investigación, estamos a las 
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órdenes para responder sus consultas. Las notificaciones referentes a la 

presente solicitud las recibiremos a los correos electrónicos: 

kuaibermudez@gmail.com y dger.sal@gmail.com” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos los siguientes oficios: 

1.1. SM-09-2020, que traslada propuesta de reforma al Reglamento para 

el Procedimiento de Cobro Tributos Municipales en el Cantón de 

Goicoechea. 

1.2. SM-10-2020, que traslada Reglamento de Regulación del Uso y 

Mantenimiento de Parques y Espacios Públicos Municipales de 

Goicoechea. 

1.3. SM-404-2020, que hace referencia al Reglamento Municipal para la 

valoración y el Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos 

Municipales. 

1.4. SM-0404-2019, que traslada Reglamento del Estadio Colleya 

Fonseca. 

1.5. SM-994-2020, que traslada propuesta de reforma del Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

1.6. SM-1969-19, que traslada solicitud para desarrollo de una 

investigación, realizada por estudiantes de la Maestría en Derecho 

Público de la UCR, al Reglamento de Consultas Populares: Análisis 

de mejoras entorno a la eficacia en el diseño normativo y su 

aplicación. 

2. Justificando el anterior traslado de Comisión, basados en el Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón 

de Goicoechea, capítulo XIV De las Comisiones de Trabajo, Artículo 62°, 

donde las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, por lo cual 

corresponden a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

099-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 099-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 099-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 099-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 8 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos los siguientes oficios: 

1.1. SM-09-2020, que traslada propuesta de reforma al Reglamento para el 

Procedimiento de Cobro Tributos Municipales en el Cantón de Goicoechea. 

1.2. SM-10-2020, que traslada Reglamento de Regulación del Uso y 

Mantenimiento de Parques y Espacios Públicos Municipales de Goicoechea. 

1.3. SM-404-2020, que hace referencia al Reglamento Municipal para la 

valoración y el Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos Municipales. 

1.4. SM-0404-2019, que traslada Reglamento del Estadio Colleya Fonseca. 

1.5. SM-994-2020, que traslada propuesta de reforma del Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

1.6. SM-1969-19, que traslada solicitud para desarrollo de una investigación, 

realizada por estudiantes de la Maestría en Derecho Público de la UCR, al 

Reglamento de Consultas Populares: Análisis de mejoras entorno a la eficacia 

en el diseño normativo y su aplicación. 

2. Justificando el anterior traslado de Comisión, basados en el Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea, capítulo XIV De las Comisiones de Trabajo, Artículo 62°, donde las 

comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, por lo cual corresponden a 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. IV. 

DICTAMEN N° 100-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la presencia 

de Carlos Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta; 

Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William Rodríguez Román, Rodolfo 

Muñoz Valverde; como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y el señor David 

Tenorio Rojas, donde se conoce lo siguiente: 
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SM-49-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 

DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 2), SE CONOCIÓ OFICIO AG 

08704-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 

2020, Artículo III, inciso 2) se conoció oficio AG 08704-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, en la cual señala:  

“Me permito hacer traslado de Convenio de Deducción Institucional 

Municipal de Goicoechea-COOPEMUIN R.L., así como criterio legal 

realizado mediante oficio DJ 473-2019, de fecha 24 de diciembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. Lo anterior 

para su estudio y demás fines pertinentes.” 

2. Que en oficio D.J. 473-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, suscrito 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico en el cual señala:  

“En atención a su oficio AG 07614-2019, de fecha 15 de noviembre de 

2019, con el cual se nos hace traslado de proyecto de Convenio de 

Deducción Institucional entre la Municipalidad de Goicoechea y 

COOPEMUN R.L., para la deducción de las deudas y aportes de 

servidores municipales afiliados a esa Cooperativa; se informa: 

Este Convenio además de cualquier otro, debe de ser previamente 

aprobado por el Concejo Municipal de conformidad con el artículo 13 del 

Código Municipal, y solo resultará procedente realizar deducciones si la 

Cooperativa interesada cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 69, inciso k) de Código de Trabajo.  Cumplidos estos dos 

requisitos, podrá la señora Alcaldesa realizar la suscripción de dicho 

Convenio.” 

“CONVENIO DE DEDUCCIÓN INSTITUCIONAL 

MUNICIPALIDAD GOICOECHEA-COOPEMUN R.L. 

Entre nosotros, Municipalidad de Goicoechea, con domicilio en 

Goicoechea contiguo al Maxi Palí y cédula jurídica N° 3-014-042051-23, 

representada para este acto por señor Rafael Ángel Vargas Brenes, 

portador de la cédula 105390010, estado civil divorciado, profesión 

licenciado, vecino de Goicoechea, Guadalupe, y el señor Alfonso Enrique 

Calvo Ulate, portador de la cédula de identidad número 1-0736-0318, en 

calidad de Representante legal de Cooperativa de Ahorro y Crédito y 

Servicios Múltiples de Empleados Municipales y Funcionarios Públicos, 
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R.L. cédula jurídica N° 3-004-126143 denominada COOPEMUN R.L.; con 

domicilio en San José, Avenida 10, Calle 30, Condominios 6-30 Torre B, 

Local Comercial No. 5. 

CONSIDERANDO QUE: 

Primera: MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA realizará los rebajos del 

salario de todos los funcionarios indicados por COOPEMUN R.L.  

Correspondientes a las cuotas que estos se hayan comprometido a pagar 

a COOPEMUN R.L., referentes a créditos, aportes mensuales u otras 

retenciones voluntarias legalmente autorizadas por éstos, lo cual se 

denominará para los efectos de este convenio, “SERVICIO DE 

DEDUCCIONES AUTOMÁTICAS”, abreviado por sus siglas “SDA”. 

Segunda: La MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y COOPEMUN R.L. 

se comprometen a mantener un proceso de mejoría continúa en los 

procedimientos y asignación de responsabilidades, para aplicar las 

deducciones voluntarias mediante planilla, de todas las obligaciones 

adquiridas con los clientes correspondientes, con el objeto de facilitar las 

recaudación, y la transferencia de los recursos.  Los instrumentos para 

implementar los acuerdos generales y específicos derivados, se 

denominarán “CARTAS DE ENTENDIMIENTO”, que serán suscritas, cada 

vez por ambas partes. 

Tercera: Las disposiciones que se encuentren de carácter operativo para 

la prestación del “SDA”, serán definidas por la MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA Y COOPEMUN R.L. en forma conjunta. 

Cuarta: Para implementar el “SDA”, COOPEMUN R.L. comunicará 

oportunamente a la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, las de 

deducción para aplicar en los salarios de los clientes en cada periodo de 

pago, mediante un archivo electrónico estandarizado que debe cumplir con 

los requisitos mínimos para la deducción: 

 N° de identificación completo. 

 Nombres y apellidos completos. (primero y segundo apellidos y 

luego nombre). 

 Monto mensual a deducir. 

 Lugar de trabajo. 

Quinta: COOPEMUN R.L. será responsable por toda la información 

presentada ante la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, referente a los 

montos fijos que legalmente le corresponde rebajar a los funcionarios de la 
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MUNICIPALIDAD, así como de la identificación del período en que deben 

aplicarse los rebajos. 

Sexta: COOPEMUN R.L. comprobará con documentos idóneos, que las 

deducciones que solicita aplicar, son las autorizadas por el cliente (copia 

de la boleta de deducción), y que fueron debidamente autorizadas por 

éstos; en caso de que fueren requeridos por la MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA. 

Sétima: La MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA custodiarán toda la 

documentación de respaldo y la tendrá a disposición de la institución con 

éste único fin, cuando las circunstancias así lo ameriten; debiendo 

observarse en todo caso, los principios constitucionales que tutela el 

derecho a la intimidad, a la privacidad y a la autodeterminación informativa 

de las personas, que rigen a la cooperativa, respecto de la información 

personal de sus asociados y asociadas o clientes. 

Octavo: COOPEMUN R.L. se compromete a solicitar a la 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA que aplique, únicamente las 

deducciones que hayan sido debidamente autorizadas por el interesado. 

Noveno: COOPEMUN R.L. autoriza a la MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA a realizar la transferencia por el recaudo mensual. 

Los depósitos deberán realizarse:  

En la cuenta denominada CUENTA CORRIENTE COOPEMUN R.L. 

Banco de Costa Rica 

Moneda Cuenta 

BCR 

Cuenta Cliente IBAN 

Colones 001-

481688-9 

15201001048168898 CR 

68015201001048168898 

 

Envió de N° de depósito a Correo Electrónico: info@coopemun.net. 

En un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la deducción 

realizada a los funcionarios, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados y notificados a COOPEMUN R.L. 

Décima: Cuando por motivo de caso fortuito o fuerza mayor a la 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, se le presentaren problemas 

técnicos o de cualquier otra índole, que implique un atraso en la aplicación 

de las deducciones y su depósito a favor de COOPEMUN R.L., dentro de 

los plazos estipulados; esta entidad deberá realizar todas las gestiones a 

mailto:info@coopemun.net
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su alcance para corregir la situación y comunicarlo sin dilación a la 

Cooperativa. 

Undécimo: El presente convenio tendrá una vigencia DOS AÑOS a partir 

de la fecha de éste y se tendrá por renovado automáticamente por 

períodos iguales, a menos que una de las partes de aviso de lo contrario 

por escrito, con al menos dos meses de anticipación, entendiéndose que el 

compromiso con la cartera existente debe de continuar su rebajo normal. 

 

Con base en lo anterior firmamos la presente a los ____ días del mes de 

____ del año ______. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a suscribir Convenio de Deducción 

Institucional Municipalidad de Goicoechea-COOPEMUN, R.L., según se 

detalla en los considerandos. 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

100-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 100-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 100-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°100-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Autorizar al Alcalde Municipal a suscribir Convenio de Deducción 

Institucional Municipalidad de Goicoechea-COOPEMUN, R.L., según se detalla 

en los considerandos. 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda debidamente firme. 

ARTICULO IV.V. 

DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020 con la presencia 

de Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, 

Gustavo Brade Salazar, Secretario y Christian Brenes Ramírez, se conoció:  

Oficio SM-0229-2019que traslada audiencia concedida a los señores Jorge 

Gutiérrez Quesada, Presidente Junta Administrativa Liceo Napoleón Quesada 

Salazar y Javier Tenorio Barboza, Presidente Junta Administrativa Liceo José 

Joaquín Jiménez Núñez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 11-2019, celebrada el 

día 18 de marzo de 2019, artículo 5º.  

Oficio SM-0467-2019, que traslada acta de clausura Nº CS-DARS-G-0203-19, 

suscrita por la MSc. Diana Benavides León, Equipo de Formación y Evaluación 

de Estrategia en Salud, conocida en Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el día 

25 de marzo de 2019, artículo 2º, inciso 3).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La MSc. Diana Benavides León, Equipo de Formación y Evaluación de 

Estrategia en Salud, mediante oficios NºCS-DARS-G-0201-19 y  Nº CS-

DARS-G-0203-19, notifica y extiende acta de clausura de los pabellones 

1, 2, 3, 4 y 5 el edificio de Admiración y el Salón Multiusos (antigua 

edificación) del Liceo Napoleón Quesada Salazar y el Gimnasio, debido a 

que no son aptos para la permanencia de personas por insalubres, 

ruinosos e inseguros. Y el gimnasio debido a que no se repararon las 

bases de las columnas metálicas de la nave del gimnasio que se 

localizan en los sectores norte y este.  

2. En audiencia concedida a los señores Jorge Gutiérrez Quesada, 

Presidente Junta Administrativa Liceo Napoleón Quesada Salazar y 

Javier Tenorio Barboza, Presidente Junta Administrativa Liceo José 

Joaquín Jiménez Núñez, expresan: 

 

“(…) 
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El señor Javier Tenorio Barboza, cédula N° 10583-0091, le voy a dar la palabra a 

la señora Vicepresidenta, en vista de que ella está más empapada de todo el 

trámite que se lleva con el DIE y la institución del Liceo Napoleón Quesada que 

es la que está como titular de esa propiedad. 

La señora Isabel Garita Jiménez, cédula N°602250197, yo estoy iniciando con la 

Junta del Colegio José Joaquín Jiménez Núñez, los tres años anteriores estuve 

en la Junta del diurno, que es el Liceo Napoleón Quesada Salazar, pues ahí 

podemos decir varias situaciones verdad, como es sabido por todos hace más 

de un año se nos generó una orden sanitaria precisamente por las instalaciones, 

han venido deteriorándose muchísimo, nos han dicho en alguna forma que es 

alguna parte fue por no mantenimiento, pero es muy difícil el mantenimiento a 

estas cosas cuando el que tiene que intervenir siempre es la DIE para todo hay 

que solicitar los permisos respectivos y ellos siempre han estado con la historia 

después de que se hizo la primera etapa, había que continuar con la segunda y 

con la tercera etapa, este proyecto ya estaba hecho, ya estaba aprobado por la 

DIE, pero resulta que cuando se dieron las licitaciones el año anterior para que 

pudieran las empresas participar para la construcción de la segunda y de la 

tercera etapa es una obra muy cara y muy alta, entonces las empresas que 

pudieron participar no les alcanzaba por así decirlo los fondos y las que si tenían 

la capacidad estaban muy comprometidas, eso nos generó muchísimo atraso 

porque digamos de parte de la Junta por los acuerdos que hay que tomar en 

aprobaciones de los proyectos y los procesos se seguía, pero esto nos 

paralizaba las obras, eso por un lado, por otro lado tuvimos también algunos 

problemas en cuanto a la problemática de la aprobación con la DIE porque 

internamente la DIE tenían problemas entre la Dirección de la DIE y los 

subalternos por falta de comunicación nos atrasaron bastantes meses, cuando 

ellos se lograron poner de acuerdo porque se le hablo al Ministro para que nos 

echara una manita y de paso la vez pasada hubo una huelga, los estudiantes ya 

cansados por la situación se tiraron por así decirlo a la calle, entonces hubo un 

poquito más de apoyo por parte de la DIE, la Dirección Regional y las entidades 

correspondientes para motivar el proceso constructivo, pero eso paso que don 

Walter Muñoz que era el anterior  Director tuvieron que suspenderlo de su cargo 

y ahora entro otra muchacha que se llama Andrea, ella está en la mejor 

disposición, pero yo por mi parte por lo menos puedo decir se nos vino la huelga 

el año pasado, para todos no es nuevo que más de seis meses o mucho tiempo 

paralizado todos los procesos, después de la huelga la junta de nosotros sufrió 

algunos bajonazos que fue la renuncia de dos miembros, la Presidenta y una de 
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las vocales y eso nos dejó completamente paralizados a nosotros como Junta, 

queriendo continuar y teniendo el apoyo por así decirlo de Juntas del MEP, en 

alguna forma no se nos permitió a los tres miembros que estábamos a nivel de la 

institución continuar, entonces eso paralizo un poquito más las obras, sin 

embargo el Ministerio de Salud no ha parado, el Ministerio de Salud con base a 

la orden sanitaria principal hizo otra orden sanitaria, donde ahora si mando a 

cerrar toda la institución, la parte vieja, nuestra preocupación es que si bien es 

cierto hay más de tres mil setecientos millones para construir esta obra, están 

haciendo falta quinientos cincuenta y cuatro millones aproximadamente para 

terminarla y es lo que están solicitando en este momento y la DIE lo que dijo hoy 

aparentemente con el asunto de la huelga es que por parte de ellos están por 

iniciar en 45 días, pero de parte de los Diputados se tiene que aprobar lo que 

hace falta para el presupuesto, mi preocupación en alguna forma es si la obra no 

tiene el dinero total para hacer las dos etapas, porque en algún momento no se 

dividió como se hizo la primera y se hizo la segunda y después se hace la 

tercera, esa es la inquietud que tenemos, sin embargo el Ministerio de Salud de 

manera anuente nos hizo algunas recomendaciones de poder hacer 

reparaciones en lo que es la biblioteca, el comedor y el gimnasio, que para 

nosotros igual y para la institución son muy importantes, el comedor porque de 

eso dependen muchos estudiantes que llegan sin desayunar y sin almorzar a la 

institución, el gimnasio porque en este momento al no tener uso de ellos el 

bullying se aumenta es muy difícil y la biblioteca igual es un espacio muy 

importante para ellos, estamos buscando por parte creo que de las dos Juntas, 

porque bueno nosotros somos muy dados a que los trabajos se tienen que hacer 

en conjunto, esperamos la respuesta todavía de la Junta del día, no hemos 

tenido la oportunidad de reunirnos hasta esta semana para trabajar, porque para 

nosotros es un bien común, es una institución como tal, entonces para ver cómo 

podemos ayudar, de parte del Colegio de Ingenieros hay una anuencia en 

mandar los ingenieros que hagan falta para inspeccionar estas tres obras, ver 

cuáles son las recomendaciones de las reparaciones que hay hacer y de esta 

manera hacer la inversión adecuada, buscando los fondos de donde sea 

necesario, creo que hay algunos egresados y algunas personas que están muy 

anuentes ayudar y hay por ahí creo también alguna posibilidad de otros 

proyectos precisamente del mismo colegio, tal vez por parte de indemnizaciones 

del MOPT que se pudiera retomar de ahí posiblemente. 

El señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada, cédula N° 105260790, yo creo que 

Isabel dijo lo que teníamos que decir, el Colegio está parcialmente cerrado como 
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todos yo creo que saben, más bien en Secretaría dejamos el mismo documento 

que yo tengo aquí en la mano, para que se den cuenta cuales son las aulas y lo 

que está prácticamente cerrado, después quería decirles que hoy tuvimos una 

reunión con todos los personeros de la DIE, del MEP, personeros de la 

Asamblea Legislativa, se llegó a un acuerdo tenemos tres reuniones pendientes 

antes de empezar la obra, ya la obra, a voz viva de doña Andrea que es la 

Directora del DIE, ella se comprometió prácticamente a empezar las obras de 

este viernes que viene en cuarenta y cinco días, antes había dicho que un mes, 

pero respetando la Semana Santa, dice que en cuarenta y cinco días se está 

empezando la obra, la obra lleva aproximadamente siete meses de  

construcción,  entonces  nosotros  queríamos meterle mano al Colegio, lo que 

pasa es que a ese Colegio no se puede meter mano porque el mismo DIE dice 

no se le puede meter mano, porque si se le mete plata lo que vamos hacer es 

votarla, entonces el mismo DIE dice no se le puede meter dinero a eso, pero 

prácticamente en dos meses ya el Colegio está prácticamente empezado la 

construcción”. 

(…). 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-0229-19 que traslada audiencia concedida a los 

señores Jorge Gutiérrez Quesada, Presidente de la Junta Administrativa 

Liceo Napoleón Quesada Salazar y Javier Tenorio Barboza, Presidente 

de la Junta Administrativa Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, 

concerniente a órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, en 

vista de que las obras ya fueron iniciadas. 

2. Se le solicita a la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 

Salazar y a la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez 

Núñez un informe de avance de las obras en pabellones y gimnasio. 

3. Se notifique a los interesados. 

4. Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

001-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 001-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 001-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se 

aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°001-2020 Comisión de Salud, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-0229-19 que traslada audiencia concedida a los 

señores Jorge Gutiérrez Quesada, Presidente de la Junta Administrativa 

Liceo Napoleón Quesada Salazar y Javier Tenorio Barboza, Presidente 

de la Junta Administrativa Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, 

concerniente a órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, en 

vista de que las obras ya fueron iniciadas. 

2. Se le solicita a la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 

Salazar y a la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez 

Núñez un informe de avance de las obras en pabellones y gimnasio. 

3. Se notifique a los interesados. 

4. Se solicita firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020 con la presencia 

de Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, 

Gustavo Brade Salazar, Secretario y Christian Brenes Ramírez, se conoció:  

Oficio SM-536-2020 que traslada moción de Fondo suscrita por la Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez, Regidores Suplentes Nicole Mesen Sojo, 

Johnny Soto Zúñiga, Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz 

Rojas, y el Síndico  Suplente Luis Acosta Castillo, conocida en Sesión Ordinaria 

Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2019, artículo VI.III.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2019, 

artículo VI.III, se conoció moción que a letra dice:  

“Los Suscritos Regidores y miembros de la FRACCION DEL PARTIDO 

LIBERACION NACIONAL con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del Código 

Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto 

presentamos la presente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISION. - 

CONSIDERANDO: 
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1-Ante la DECLARATORIA DE PANDEMIA MUNDIAL de parte de la 

Organización Mundial de la Salud y con Fundamento en el DECRETO 

EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE SALUD SOBRE EL “CORONAVIRUS” 

COVID-19, es de urgencia tomar las medidas necesarias y estrictas conforme a 

los protocolos de salud de parte de la Municipalidad de Goicoechea. 

2-La Municipalidad de Goicoechea debe hacer valer y privilegiar los principios de 

interés público y el bienestar de la ciudadanía, tomando todas las medidas de 

higiene necesarias para evitar la propagación masiva del Covid-19 y contribuir en 

todo lo que pueda en preservar la salud de los ciudadanos. 

3-Es fundamental que en los edificios municipales se adopten las urgentes 

medidas de higiene instalando “dispensadores con alcohol con gel” a la entrada 

y en cada uno de los Departamentos Administrativos y el recinto del Concejo 

Municipal; así como en el Plantel Municipal. 

4-Realizar toda la rotulación sobre los protocolos en los edificios de lavado de 

manos, uso del gel antibacterial, pañuelos desechables, la forma de estornudos 

de las personas, basureros, y demás indicaciones y recomendaciones del 

Ministerio de Salud. 

5-Se recomienda a la Administración Municipal “valore” la posibilidad del 

Teletrabajo; a fin de que los funcionarios públicos no se trasladen a los edificios 

municipales; y que de manera temporal puedan adoptar la modalidad de trabajo 

desde los hogares. Siempre respetando la normativa legal del Código de Trabajo 

e indicaciones del Ministerio de Trabajo (con base en la directriz 973-S-MTSS) 

en lo que corresponda. 

6-Que los dispensadores de alcohol con gel se estén constantemente llenando 

conforme se vayan acabando al igual que los pañuelos desechables y se recojan 

las bolsas con basura. 

POR TANTO: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONAMOS:  

1-Se Apruebe esta Moción de fondo con DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION: 

2-Se instalen de inmediato los “dispensadores con alcohol y gel” y pañuelos 

desechables y basureros en la entrada principal al Edificio Municipal y en cada 

uno de los Departamentos Administrativos, Concejo Municipal y Plantel; y se 

estén llenando constantemente una vez que se acaben; lo mismo sobre los 

pañuelos y basureros etc. 

3-Se instalen la rotulación de los protocolos de salud en cada departamento; 

para la información correspondiente a toda la ciudadanía y munícipes. 
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4-Se recomienda a la Administración Municipal valore la posibilidad de adoptar el 

“teletrabajo” conforme a la directriz 973-S-MTSS) y demás normativa laboral 

correspondiente.” 

2. Que esta comisión cree pertinente instalar la rotulación de los protocolos 

de salud en la sala de sesiones del Concejo Municipal y en la Sala de 

Fracciones, así como el uso en trámites y reuniones mayores a 15 

minutos. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos 

Jiménez, Regidores Suplentes Nicole Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, 

Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz Rojas y el 

Síndico Suplente Luis Acosta Castillo. 

2. Se instalen de inmediato los “dispensadores con alcohol y gel” y pañuelos 

desechables y basureros en la entrada principal al Edificio Municipal y en 

cada uno de los Departamentos Administrativos, Concejo Municipal y 

Plantel; y se estén llenando constantemente una vez que se acaben; lo 

mismo sobre los pañuelos y basureros etc. 

3. Se instalen la rotulación de los protocolos de salud en cada 

departamento; para la información correspondiente a toda la ciudadanía y 

munícipes. 

4. Se recomienda a la Administración Municipal valore la posibilidad de 

adoptar el teletrabajo conforme a la directriz 973-S-MTSS) y demás 

normativa laboral correspondiente. 

5. Se instale la rotulación de los protocolos de salud en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal y en la Sala de Fracciones según considerando 2 

de este dictamen.  

6. Se utilicen las mascarillas en trámites y reuniones mayores a 15 minutos. 

7. Se solicita firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, respecto a esa 

moción me parece que ya la Administración tomó todas las medidas necesarias, 

porque esa moción se presentó hace más creo que de dos meses y hacerle una 

consulta al señor Alcalde verdad, tengo conocimiento que en Proveeduría hay un 

oficio para compra para lavatorios de pedal, esos lavatorios son para que no se 

toquen con las manos, que se manipule con el pie y entiendo que se iba a 

colocar uno en la entrada principal, uno aquí donde está la oficina de los Tráficos 

y el tercero en la oficina de la Dirección Desarrollo Humano y se hizo la consulta 

también como sabemos que esta Municipalidad es un patrimonio, también tengo 

conocimiento de que no hay ningún problema que si se pueden colocar porque 

así como se colocan se pueden quitar.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

002-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 002-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 002-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°002-2020 Comisión de Salud, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos 

Jiménez, Regidores Suplentes Nicole Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, 

Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz Rojas y el 

Síndico Suplente Luis Acosta Castillo. 

2. Se instalen de inmediato los “dispensadores con alcohol y gel” y pañuelos 

desechables y basureros en la entrada principal al Edificio Municipal y en 

cada uno de los Departamentos Administrativos, Concejo Municipal y 

Plantel; y se estén llenando constantemente una vez que se acaben; lo 

mismo sobre los pañuelos y basureros etc. 

3. Se instalen la rotulación de los protocolos de salud en cada 

departamento; para la información correspondiente a toda la ciudadanía y 

munícipes. 

4. Se recomienda a la Administración Municipal valore la posibilidad de 

adoptar el teletrabajo conforme a la directriz 973-S-MTSS) y demás 

normativa laboral correspondiente. 

5. Se instale la rotulación de los protocolos de salud en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal y en la Sala de Fracciones según considerando 2 

de este dictamen.  

6. Se utilicen las mascarillas en trámites y reuniones mayores a 15 minutos. 

7. Se solicita firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020 con la presencia 

de Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, 

Gustavo Brade Salazar, Secretario y Christian Brenes Ramírez, se conoció:  

Oficio SM-666-2020que traslada correo electrónico suscrito por la Dra. Rossana 

García González, Área Rectora de Salud Goicoechea, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo III, inciso 

15).  

CONSIDERANDO QUE: 

La Dra. Rossana García González, Área Rectora de Salud Goicoechea mediante 

correo electrónico fechado el 28 de marzo de 2020, indica: 

“Remito para su información las Medidas Administrativas Temporales para la 

Atención de Actividades Debido a la Alerta Sanitaria por COVID-19, Versión 14, 

emitida el día de hoy 28 de marzo 2020. 

Saludos 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/med_admin_%

20temp_aten_activ_%20conc_masiva_28032020.pdf 

Agradezco la colaboración de todos”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-666-2020 que traslada correo electrónico 

suscrito por la Dra. Rossana García González, Área Rectora de Salud 

Goicoechea, ya que el correo recibido incorpora las medidas 

administrativas temporales para la atención de actividades de 

concentración masiva, debido a la alerta sanitaria por Covid 19, en su 

versión 14 y actualmente este concejo está acatando estas normas en la 

versión más actualizada (versión 22). 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

003-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/med_admin_%20temp_aten_activ_%20conc_masiva_28032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/med_admin_%20temp_aten_activ_%20conc_masiva_28032020.pdf


106 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°003-2020 Comisión de Salud, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-666-2020que traslada correo electrónico 

suscrito por la Dra. Rossana García González, Área Rectora de Salud 

Goicoechea, ya que el correo recibido incorpora las medidas 

administrativas temporales para la atención de actividades de 

concentración masiva, debido a la alerta sanitaria por Covid 19, en su 

versión 14 y actualmente este concejo está acatando estas normas en la 

versión más actualizada (versión 22). 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda debidamente firme. 

ARTICULO IV. VIII. 

DICTAMEN N° 10-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de mayo de 2020, con la 

asistencia Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chávez Calderón, 

Vicepresidenta, David Tenorio Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: 

Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-0408-2019 SE CONOCIO CORREO ELECTRONICO, SUSCRITO POR LA 

SEÑORA MARÍA PÍA SALINAS BRUNO, DIRECTORA FUNDACIÓN 

EDUCANDO NIÑOS, PROGRAMA EDUCANDO YA.   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, 

Artículo 2° inciso 16), se conoció correo electrónico, suscrito por la señora 

María Pía Salinas Bruno, Directora Fundación Educando Niños, Programa 

Educando Ya, que indica:  

“Es realmente un gusto para la Fundación Educando Niños y mi persona 

poder saludarles.  Sabemos lo importante que es para la institución las 

oportunidades que se brindan a la comunidad, es por eso que ponemos 

nuestra plataforma de educación 100% en línea a disposición para que más 

personas puedan estudiar desde cualquier dispositivo electrónico.  Con 

nuestra plataforma “Educando Ya”  las personas que tengan primaria y 

secundaria incompleta podrán obtener ese logro académico desde un horario 

que se adapte a sus necesidades. Las Estadísticas definen que el 15% de 
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los trabajadores e Costa Rica, tienen esta etapa pendiente. Si desean probar 

de forma gratuita la plataforma pueden ingresar aquí o descarga la APP 

Educándote Ya.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1.  Se traslada a la Administración para lo que corresponda.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

010-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°010-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1.  Se traslada a la Administración para lo que corresponda.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. ACUERDO EN FIRME. 

COMINIQUESE. 

ARTICULO IV. IX. 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de mayo de 2020, con la 

asistencia Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chávez Calderón, 

Vicepresidenta, David Tenorio Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: 

Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-2237-2019 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA PATRICIA 

ULLOA DELGADO.   

Considerando: 
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Que en Sesión Ordinaria N°42-19, celebrada el día 18 de octubre de 2019, 

Artículo 3° inciso 11), se conoció nota suscrita por la señora Patricia Ulloa 

Delgado que indica: 

“Aquí les hago llegar documento que me entrego Doña Marcela Directora 

Regional de Educación San José Norte, en el punto N° 4 sobre la potestad o 

criterio tiene el concejo municipal o la Comisión de Educativos para escoger 

las personas que ellos a criterio formen juntas de Educación.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se recomienda a la Señora Patricia Ulloa Delgado que esté pendiente de las 

Asambleas que realizan los Centros Educativos para el nombramiento de las 

juntas de Educación.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo quisiera 

solicitar a la Comisión de Educativos que si me pueden explicar un poquito, 

porque me parece que esa frase es como, o sea si yo lo leo en firme, frío me 

parece como una grosería verdad que se le está diciendo a una ciudadana, por lo 

poquito que decía el dictamen y entendí asumo que ella quiso ser nombrada, venir 

en una terna asumo y como la nombraron entonces ella manda el 

pronunciamiento de una señora ahí que dice que el Concejo tiene la potestad de 

salirse de la terna y nombrar directamente, no sé si es por ahí, entonces tal vez 

me explica me parece así lo veo como yo preferiría decir se toma nota antes de 

decir algo así, tal vez si me explica puedo entender. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Gustavo tal vez usted nos 

pueda darme una explicacioncita muy resumidita, porque yo si lo entiendo bien.  

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, si con respecto a este 

tema el asunto es que la señora Patricia Ulloa está solicitando que se le nombre o 

que sea tomada en cuenta en alguna junta, en este momento por la Comisión de 

Asuntos Educativos solamente tenía solicitud de una junta que ya venía con 

propuesta por parte de la Directora y el Supervisor del Circuito respectivo, 

nosotros lo que quisimos es más bien lejos de que sonará concho pues que  

supiéramos que la vamos a tener presente, pero que también ella estuviera 

pendiente en el momento que se diera cuenta, porque hay muchos centros 

educativos y no sabemos si va querer que sea por ejemplo en la Escuela de San 

Francisco por decir algo viviendo ella no se en Ipís, o queriendo ser tambien en la 

Escuela de Rancho Redondo viviendo en otro lugar verdad entonces pues que 
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este pendiente y si a ella le interesa solamente nos indica, ese era, ese es el 

fondo del asunto, pero jamás ser concho.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

009-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°009-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°009-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°009-2020 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°009-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual 

por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se recomienda a la Señora Patricia Ulloa Delgado que esté pendiente de las 

Asambleas que realizan los Centros Educativos para el nombramiento de las 

juntas de Educación.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°009-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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ARTICULO IV.X. 

DICTAMEN N° 11-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2020, con la 

presencia de Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, 

Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel 

Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-2119-18, que traslada acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 47-18, 

celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 16º. 

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 

artículo 16º, se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 124-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que a letra dice:  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar el oficio SM-1063-18 de la Secretaría Municipal, con sus 

anexos a la Comisión de Asuntos Ambientales en razón de lo indicado 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, en su oficio DI 2130-2018, el cual 

busca alternativas de un repoblamiento arbóreo del corredor biológico. 

2. Se comunique a los interesados”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-2119-18 que anexa 

criterio técnico proporcionado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, mediante 

oficio DI 2130-2018, para que se tomen las recomendaciones pertinentes 

de acuerdo al contenido presupuestario. 

2. Se informe al Concejo Municipal el avance del mismo. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

011-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 011-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 011-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°011-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-2119-18 que anexa 

criterio técnico proporcionado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, mediante 

oficio DI 2130-2018, para que se tomen las recomendaciones pertinentes 

de acuerdo al contenido presupuestario. 

2. Se informe al Concejo Municipal el avance del mismo. 

3. Se comunique a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. XI. 

DICTAMEN N° 12-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2020, con la 

presencia de Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, 

Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel 

Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-2195-18, que traslada oficio AG 07425-2018, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, artículo 5º, inciso 

3). 

Oficio SM-2389-18que traslada oficio AG 07932-2018, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, artículo 3º, inciso 

13). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron mediante oficio AG07425-2018, en 

atención a oficio SM 2003-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 4º, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 019-18 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales, que acordó trasladar los oficios SM 225-17 y SM 

226-17, que adjunta mociones presentadas por los señores  Rosemary 

Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña a  la suscrita para que 

informen en el tiempo que estipula la ley una propuesta de mejoras con 

respecto a la solicitud planteada en dichas mociones para que el Concejo 

Municipal tome las políticas necesarias para atacar este problema que 

aqueja el Cantón, anexo oficio DAD 03983-2018, de fecha 12 de 
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noviembre de 2018, suscrito por el  Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, así como se indica en el punto Nº 2 por parte de la 

Dirección Administrativa, se trasladó nota AG 07424-2018, a la Dirección 

de Gestión Ambiental, una vez se emita informe se estará trasladando la 

información correspondiente a ese Órgano Colegiado. Quedando a sus 

órdenes”.  

2. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante 

oficio DAD 03983-2018, manifiesta: 

“Mediante oficio AG-07220-2018, recibido en esta fecha en la Dirección, su 

persona remite nota SM 2003-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 43-18, celebrada el 22 de octubre de 2018, 

artículo 4º, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Asuntos Ambientales 

#  019-2018, que hace referencia a mociones presentadas por la señora 

Rosemary Artavia González y el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidora y 

Regidor Propietarios, respectivamente, concerniente a detalle de equipos 

utilizados por el servicio de Recolección de Basura y el impacto por alquiler de 

maquinaria para ese servicio.  

De igual forma, se enliste la inversión para limpieza de zona frente al CTP de 

Purral, posibilidad de plan piloto de control por funcionario de aseo de vías para 

evitar el depósito de basura en sitio, valorar instalar cámaras en sitio y 

construcción de cordón de caño en margen izquierda del sector.  

De lo anterior expuesto debo indicar: 

1) Atendiendo el documento AG 02377-2018, donde remite nota suscrita por 

los proponentes de las mociones, debo indicar que por misiva DAD-

01577-2018, se remite documento DAD-1571-2018, fechado 14 de mayo 

de 2018, suscrito por la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente Dirección 

Administrativa Financiera, en ese momento y ampliado posteriormente, 

donde se informa entre otros, los equipos con los cuales se presta el 

servicio de recolección de basura, costos incurridos, mantenimiento 

realizados y personal asignado.  

2) El egreso por alquiler de equipo en la actividad de Recolección de 

Basura, con corte al 12 de noviembre de 2018, asciende a ¢7.593.120,00 

(27,71% del total asignado en ese rubro), el impacto sobre el servicio, se 

considera debe ser emitido por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 

Director Gestión Ambiental, en cuanto a los beneficios y necesidades que 

se atienden por este medio, todo en procura de la salud pública de los 
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habitantes del Cantón. En cuanto a dicho egreso sobre el total de la 

actividad representa un 1,00%. 

3) Ahora bien, en cuanto a la investigación en equipo en el servicio, en los 

últimos seis meses se han adquirido cuatro unidades nuevas y para el 

periodo 2019 se han dispuesto recursos para adquirir dos unidades 

nuevas, con lo cual prácticamente la flotilla para atención de rutas diarias 

(ocho rutas) estaría cubierta y se tendría equipo suficiente para 

sustituciones por mantenimientos de estas unidades o reparaciones. De 

igual forma, como fue informado en su momento, se pretende rematar 

unidades que no son funcionales para la Municipalidad en dicho servicio.  

3. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron mediante oficio AG 07932-2018, en 

atención a oficio SM 2003-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 4º, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 019-18 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales, que acordó trasladar los oficios SM 225-17 y SM 

226-17, que adjunta mociones presentadas por los señores  Rosemary 

Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña a  la suscrita para que 

informen en el tiempo que estipula la ley una propuesta de mejoras con 

respecto a la solicitud planteada en dichas mociones para que el Concejo 

Municipal tome las políticas necesarias para atacar este problema que 

aqueja el Cantón, anexo oficio DGA 536-2018, de fecha 03 de diciembre 

de 2018, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 

Gestión Ambiental.  

4. Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, mediante 

oficio DGA 536-2018, señala: 

“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AG-7424-2018, en el cual 

se traslada el oficio DAD-3983-18, el cual se refiere a la nota SM-2003-18 

Sobre lo anterior se solicita que la DGA se refiera al punto 2. 

Al respecto esta Dirección informa lo siguiente: 

La generación de residuos no tradicionales en el cantón de Goicoechea 

presenta cierto grado de complejidad, por lo cual, se hace necesario 

explicar ciertos detalles, para que se pueda entender el trabajo que la 

Municipalidad realiza en ese sentido. 

Es importante aclarar que los residuos no tradicionales no son 

necesariamente sinónimo de vertederos clandestinos, pues en estos 

últimos se pueden encontrar tanto residuos no tradicionales como 

ordinarios.  
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Problemática de los residuos y los vertederos clandestinos en el cantón: 

1-En primera instancia es importante tener en cuenta que en el cantón 

existe una enorme cantidad de viviendas informales (tipo ranchos), en las 

cuales de manera continua se realizan remodelaciones y ampliaciones, lo 

que genera desechos de estructuras, como por ejemplo cambios de 

paredes. Esto produce desechos de madera, fibrocemento y otros 

escombros. 

Por lo general, las personas que habitan en estos vecindarios recogen 

residuos de otras localidades (materiales de construcción de segunda 

mano) para mejorar sus casas, lo que a su vez genera que otros insumos 

de menor calidad sean desechados de manera continua. 

Estas personas no asumen su responsabilidad como propietarios de 

estos desechos y simplemente proceden a sacarlos a la calle, sin 

importarles la contaminación que generan en sus comunidades. 

2-Existe una población que trabaja desde la informalidad en labores 

como construcción y demolición de casas, así como transportistas. Estas 

personas se desplazan a diversos lugares del área metropolitana a 

trabajar y acarrean a Goicoechea muchos de los desechos generados en 

estas obras. Utilizando sus pick ups o camioncitos para conformar los 

vertederos clandestinos ubicados dentro del cantón. Obviamente estas 

personas lucran al realizar esta actividad. 

3-Muchas personas realizan remodelaciones y construcciones dentro del 

cantón y asumen que la Municipalidad debe de asumir los costos por la 

recolección y disposición de estos residuos, lo cual no es así, ya que la 

gestión y disposición de estos materiales es responsabilidad del 

generador y debe ser incluida dentro del presupuesto de la obra. 

4-También se da la generación de residuos no tradicionales por la 

realización de corta de pasto, árboles, enredaderas, entre otros. 

5-Presencia de residuos no tradicionales de artículos en mal estado, tales 

como electrodomésticos, llantas, muebles, entre otros. 

De acuerdo a los puntos anteriores la DGA ha enfocado sus esfuerzos en 

varios aspectos para mejorar la Gestión Integral de Residuos de estos 

residuos, dentro de los que se pueden citar los siguientes: 

1-Capacitación durante los años 2017 y 2018 en materia de Gestión 

Integral de Residuos a todos los estudiantes de primaria y secundaria de 

los distritos de Ipís y Purral (aproximadamente 5.500 personas), en 

donde se da una mayor presencia de vertederos a cielo abierto. 
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En dichas capacitaciones se hace énfasis en la importancia de no 

disponer los residuos en sitios no autorizados. 

Se escogió trabajar con esta población (jóvenes estudiantes), debido a 

que se ha comprobado que al hacerlo, se produce un efecto 

multiplicador, pues estas personas transmiten a sus familias y 

comunidades estos conocimientos.  

2-Por medio del Despacho de la Alcaldía, se le solicitó a la Dirección de 

Ingeniería (DI) que se le exija a cada munícipe que va a realizar 

construcciones y/o remodelaciones, un Plan de Gestión de Residuos, de 

manera que la persona responsable de tramitar el Permiso de 

Construcción Municipal, se comprometa a destinar un presupuesto de la 

obra para la disposición final de sus residuos, en un relleno sanitario 

autorizado por el Ministerio de Salud. 

Sobre lo anterior, la DGA está trabajando en conjunto con la DI para 

asegurar que se dé un cumplimiento efectivo de esta medida. 

 3-Se ha trabajado con la Fuerza Pública Cantonal, para que se brinde 

colaboración en forma oportuna cuando se detecten personas que boten 

sus residuos en la vía pública, terrenos baldíos, parques o zonas verdes 

municipales. Elaborando el parte correspondiente para que la DGA pueda 

presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Ambiental y/o 

ante el Tribunal Ambiental Administrativo. 

4-La Municipalidad ha gestionado la confección de rótulos con la 

Leyenda: No Botar Residuos en la Vía Pública, los cuales han sido 

colocados en los diferentes vecindarios que requieren la erradicación de 

vertederos clandestinos de residuos. 

Se han colocado más de 80 rótulos, la mayoría se ha ubicado en los 

distritos de Ipís y Purral. 

Con la implementación de esta medida, se han logrado erradicar varios 

vertederos clandestinos de residuos que por muchos años existieron en 

el cantón. Siendo uno de estos el ubicado frente al Bar Las Hermanas en 

barrio Mozotal, distrito de Ipís. 

5-La Municipalidad cuenta con una programación anual para la 

recolección de residuos no tradicionales dentro del cantón, la misma se 

realiza todos los días sábados y abarca una comunidad por cada fecha. 

La Programación es confeccionada por el Depto. de Sanidad e Higiene y 

el control de las fechas es llevado por la Alcaldía, la DGA y dicha 

instancia Municipal. 
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Semanalmente se comunica en la página y Facebook oficial municipal lo 

correspondiente, además se volantea casa por casa la comunidad 

correspondiente. 

6-En mayo del 2018 se le presentó al Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, un Proyecto el cual tiene por objetivo que la 

frecuencia del servicio de recolección de residuos no tradicionales 

aumente de una a 3 veces por año en cada barrio del cantón. 

Lo anterior quedo en estudio de la DAD, sujeto a contenido 

presupuestario y a la disponibilidad de equipos. 

7-Durante el año 2016, la Municipalidad contrato los servicios a la 

empresa EBI, para el alquiler de unos contenedores metálicos para que 

las personas pudiesen disponer sus residuos ordinarios y no 

tradicionales, en lugares ya identificados como problemáticos en cuanto a 

la formación de vertederos clandestinos.  

Este proyecto tuvo que ser cancelado debido al abuso de las personas. 

Se dieron situaciones como que en menos de 3 días los contenedores 

eran llenados hasta rebasar su capacidad, acumulando residuos en la 

periferia del mismo. 

Se observó a contratistas y transportistas botando residuos no 

tradicionales en estos contenedores y hasta personas ajenas al cantón, 

trayendo materiales para depositarlos. 

8-En el 2018 la Municipalidad adquirió 2 back hope nuevos, por lo cual la 

tercera unidad se encuentra disponible para que el Depto. de Sanidad la 

pueda utilizar en la recolección de vertederos clandestinos. Todo lo 

anterior en coordinación con el Depto. de Obras, ya que se requiere que 

dicha instancia municipal facilite el préstamo del operador. 

El contar con este equipo facilitará en gran medida, el poder programar la 

limpieza de los vertederos clandestinos. 

9-Mediante oficio DGA-495-2018, con fecha 5 de noviembre del 2018, se 

le pidió criterio al Despacho de la Alcaldía para que se autorice la 

recolección de residuos no tradicionales a domicilio, siempre y cuando el 

munícipe que requiera ese servicio, proceda a pagar a la Municipalidad 

un monto económico, acorde con la cantidad de materiales que requiere 

disponer. 

De acuerdo a los costos totales que la municipalidad maneja por 

recolección y disposición de residuos, se propuso un cobro de ₡32.389,5 

por tonelada. 
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Para la estimación del monto que el munícipe tendría que pagar, sería 

necesario que un inspector del Depto. de Sanidad e Higiene realizase 

una visita y una valoración partiendo del dato anterior (₡32.389,5 por 

tonelada). 

Sobre esta propuesta la DGA espera conocer el criterio del Despacho de 

la Alcaldía Municipal. 

Costos 

Para el año 2017 los costos totales por tonelada de residuos gestionada 

por la Municipalidad rondaron los ₡32.389,5. Lo anterior incluye todos los 

costos en que incurre el Depto. de Sanidad e Higiene para su operación, 

desde pago al relleno sanitario, mantenimiento de maquinaria, 

combustible y pago del personal. 

Solo por disposición de residuos al relleno sanitario actualmente la 

Municipalidad está pagando ₡ 1.457,75/tonelada. 

De enero a la fecha, la Municipalidad ha realizado 7 campañas de 

limpieza de vertederos clandestinos utilizando vagonetas alquiladas, en 

donde se han recolectado 814 toneladas de residuos. 

La mayor parte de estos vertederos se ubican en los distritos de Purral e 

Ipís. 

Por otra parte, de manera permanente los Deptos. De Sanidad e Higiene 

y de Obras, varias veces a la semana proceden a recolectar vertederos 

clandestinos ubicados en diferentes sectores del cantón. 

Durante el año 2017 se recolectaron 977 toneladas de residuos no 

tradicionales. Lo anterior corresponde tanto a la realización de campañas 

especiales de limpieza de vertederos, como a las jornadas de recolección 

de residuos no tradicionales por vecindario (días sábados) y 

programaciones puntuales para atender quejas de munícipes. 

Conclusiones 

Para mejorar la gestión de los residuos no tradicionales en el cantón la 

DGA propone las siguientes medidas: 

1-Aumentar la frecuencia de la Programación del Servicio de Recolección 

de Residuos no Tradicionales pasando de una vez al año, a 3 veces. Lo 

anterior siguiendo la Programación que existe para estos fines, 

disminuyendo los periodos de espera. 

Lo anterior está en estudio por parte de la DAD. 
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2-Continuar con las campañas de limpieza de vertederos clandestinos, 

para lo cual se cuenta con el trabajo de los inspectores del Depto. de 

Sanidad e Higiene, quienes informan sobre la necesidad de programar 

estas labores. 

3-Continuar con las capacitaciones en materia de Gestión Integral de 

Residuos, en los distritos de Rancho Redondo, Mata de Plátano, Calle 

Blancos, San Francisco y Guadalupe. Lo anterior dirigido a la población 

estudiantil del cantón. 

4-Fortalecer el trabajo conjunto con la Fuerza Pública local, para 

sancionar a las personas que de manera ilegal viertan residuos en sitios 

no autorizados dentro del cantón. Lo anterior mediante la realización de 

reuniones y operativos conjuntos. 

Tratando de llevar a los infractores de la Ley 8839 ante las autoridades 

judiciales competentes. 

5-Proveer de rótulos y material informativo y educativo, en relación a la 

ilegalidad de botar residuos en sitios no autorizados. 

6-Ofrecer el servicio de recolección de residuos no tradicionales a 

domicilio, siempre y cuando el munícipe cancele en las cajas 

municipales, el costo correspondiente por este servicio realizado fuera de 

la programación habitual.  

Lo anterior sujeto al visto bueno de la Alcaldía. 

Recomendación 

En términos generales es importante que las municipalidades junto con el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Gobierno Central, 

desarrollen una Estrategia Nacional de Educación en Materia de Gestión 

Integral de Residuos. Ya que el trabajo aislado no genera resultados 

contundentes. Sería importante que se desarrolle una campaña 

publicitaria a nivel de radio, televisión y Redes Sociales para concientizar 

a la población. 

Sobre lo anterior, la DGA procurará reunir a varios gestores ambientales 

de municipalidades vecinas, para presentar una propuesta al Nivel 

Central del Ministerio de Salud. 

Se considera muy importante que las personas comprendan, que la 

disposición de residuos no tradicionales producidos por trabajos como 

remodelaciones y/o construcciones tiene un costo y que ese costo tiene 

que ser cubierto por el generador y no por la Municipalidad. Por lo cual la 
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gestión de esos residuos, tiene que ser presupuestada dentro de los 

costos totales de la obra. 

Por otra parte, el irrespeto al horario de recolección de residuos 

ordinarios, genera condiciones insalubres y además provoca que los 

residuos no puedan ser recolectados manualmente. Los munícipes tienen 

que tomar conciencia y respetar los horarios de recolección establecidos. 

La legislación debe de ser modificada, de manera que las 

municipalidades puedan sancionar de forma efectiva a los infractores de 

la Ley 8839 y su Reglamento (Ley para la Gestión Integral de Residuos). 

Actualmente, según dicta dicha Ley, lo anterior recae sobre el Tribunal 

Ambiental Administrativo, el cual es un ente que hasta el momento ha 

sido incompetente en ese sentido, ya que las denuncias presentadas 

ante esta institución han quedado impunes. 

Debido a lo anterior, varias municipalidades, incluyendo Goicoechea y la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, presentaron ante la Asamblea 

Legislativa, una propuesta para modificar esta Ley (en la sección de 

multas y sanciones), sin embargo, la misma aún se encuentra en trámite. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, esta Dirección considera que la 

problemática de los vertederos clandestinos, no se soluciona únicamente 

alquilando equipos o bien utilizando los propios. Sino que es un asunto 

que requiere: 

1-Educación ambiental. 

2-Promulgación de leyes efectivas y que los entes encargados de ejercer 

la autoridad, procedan con el cumplimiento de las mismas, sancionando a 

los infractores. 

3-Empoderamiento de las comunidades, para que ejerzan una acción 

vigilante dentro de sus vecindarios, denunciado a las personas que botan 

sus residuos en sitios inapropiados. 

Limitarse a destinar recursos financieros cada vez más elevados, para la 

recolección de vertederos clandestinos, envía un mensaje equivocado a 

las comunidades, pues se da por entendido que la Municipalidad tiene 

que asumir el costo de estas actividades ilegales 

Lo que a su vez incentiva para que estas personas inescrupulosas sigan 

botando de manera irracional sus residuos por todo el cantón, a 

sabiendas que la institución seguirá cargando con la responsabilidad y 

los costos de estas acciones ilegales. 
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En la DGA quedamos atentos a cualquier consulta o ampliación solicitada 

con respecto a este tema, ya sea por su persona o por el Consejo 

Municipal. 

5. La Administración ha venido ejecutando acciones para solucionar el 

problema de la recolección de basura. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-2195-18 y SM-2389-18, que anexan 

informes suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo 

Financiero y el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director Gestión 

Ambiental, ya que se han realizado las acciones correspondientes para la 

atención del problema generado. 

2. Se comunique a esta comisión el informe de las acciones tomadas. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

012-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 012-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 012-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°012-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-2195-18 y SM-2389-18, que anexan 

informes suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo 

Financiero y el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director Gestión 

Ambiental, ya que se han realizado las acciones correspondientes para la 

atención del problema generado. 

2. Se comunique a esta comisión el informe de las acciones tomadas. 

3. Se comunique a los interesados. 
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4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XII. 

DICTAMEN N° 26-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesor de la 

Comisión: SM-2427-2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N°52-2018, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Articulo 2° 

inciso 23), donde se conoció el oficio AL-CPSN-OFI-1221-2018, suscrito por la 

señora Nery Agüero Montero, Jefe Área Comisiones Legislativas VII, Exp. 

21.120, SM 154-19 de fecha 29 de enero de 2019, de Sesión Ordinaria N° 04-19, 

celebrada el día 28 de enero de 2019, Artículo 2°, inciso 4), donde se conoció el 

correo electrónico suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria 

de Junta Directiva e Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

SM 761-19 de fecha 07 de mayo de 2019, de Sesión Ordinaria N°18-2019, 

celebrada el día 06 de mayo 2019, Articulo 5° inciso 6), donde se conoció oficio 

AL-CPSN-OFI-1245-2018 suscrito por la Sra. Silvia Jiménez Jiménez, 

Comisiones Legislativas, Exp. 21.120, SM 930-19 de fecha 28 de mayo de 2019, 

Sesión Ordinaria N°21-2019, celebrada el día 27 de mayo 2019, Artículo 2°, 

inciso 17), se conoció ficha informativa FI-014-21120-2019-IP, suscrita por 

Marcela Villegas González, Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia Política, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, Exp. 21120, SM 1340-19 de fecha 

09 de julio de 2019, Sesión Ordinaria N° 27-2019, celebrada el día 08 de julio de 

2019, Artículo 2°, inciso 42), se conoció boletín enviado por la Licda. Guiselle 

Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción 

Social, UNGL,  Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°52-2018, celebrada el día 24 de diciembre de 

2018, Articulo 2° inciso 23), donde se conoció el oficio AL-CPSN-OFI-

1221-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área 

Comisiones Legislativas VII, Exp. 21.120, “Reforma del artículo 90 bis de 

la Ley N° 7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, y de los 

artículos 448 y 449 de la Ley N° 3284, del Código de Comercio, de 30 de 

abril de 1964 para la suspensión de actividades comerciales por 

incumplimiento o violación a las normas de funcionamiento para los 

comercios de empeño de bienes físicos”; solicita criterio. 
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Dicho proyecto busca regular el horario de funcionamiento de los 

comercios dedicados al empeño de bienes físicos, conocidos 

popularmente como “casas de empeño” o “compras y ventas” a la vez 

que refuerza la obligación que tienen los gobiernos locales en la 

fiscalización de dicha actividad. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, 

Artículo 2°, inciso 4), donde se conoció el correo electrónico suscrito por 

la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual 

informa lo siguiente: 

“el consejo directivo de la UNGL aprobó el Acuerdo 08-2019 que 

literalmente dice:” Se acuerda dar criterio positivo al expediente 21120, 

“Reforma del artículo 90 bis de la Ley N° 7794, código municipal, de 30 

de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley N° 3284, del 

Código de Comercio, de 30 de abril de 1964 para la suspensión de 

actividades comerciales por incumplimiento o violación a las normas de 

funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”, mismo 

que fue impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y avalado 

por su Consejo Directivo” 

3. Que en Sesión Ordinaria N°18-2019, celebrada el día 06 de mayo 2019, 

Articulo 5° inciso 6), donde se conoció oficio AL-CPSN-OFI-1245-2018 

suscrito por la Sra. Silvia Jiménez Jiménez, Comisiones Legislativas, 

Exp. 21.120 “Reforma del artículo 90 bis de la Ley N° 7794, código 

municipal, de 30 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley 

N° 3284, del Código de Comercio, de 30 de abril de 1964 para la 

suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a 

las normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes 

físicos”; solicita criterio. 

4. Que en Sesión Ordinaria N°21-2019, celebrada el día 27 de mayo 2019, 

Artículo 2°, inciso 17), se conoció ficha informativa FI-014-21120-2019-IP, 

suscrita por Marcela Villegas González, Secretaria Dirección Ejecutiva e 

Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, Exp. 

21120, el proyecto busca regular el horario de funcionamiento de los 

comercios dedicados al empeño de bienes físicos, conocidos 

popularmente como “casas de empeño” o “compras y ventas” a la vez 

que refuerza la obligación que tienen los gobiernos locales en la 

fiscalización de dicha actividad. 
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5. Que en Sesión Ordinaria N° 27-2019, celebrada el día 08 de julio de 

2019, Artículo 2°, inciso 42), se conoció boletín enviado por la Licda. 

Guiselle Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional 

y Promoción Social, UNGL, informa que se aprueba en segundo 

debate el proyecto de Ley 21.120 el día 04 de julio de 2019 de 

manera unánime. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del expediente 21.120 denominado ““Reforma del artículo 

90 bis de la Ley N° 7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, y 

de los artículos 448 y 449 de la Ley N° 3284, del Código de 

Comercio, de 30 de abril de 1964 para la suspensión de actividades 

comerciales por incumplimiento o violación a las normas de 

funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”, 

debido a que se encuentra Ley con la Ley N° 9707. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área 

Comisiones Legislativas VII, Exp. 21.120. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, 

Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

4. Comunicar este acuerdo a la Sra. Silvia Jiménez Jiménez, 

Comisiones Legislativas, Exp. 21.120. 

5. Comunicar este acuerdo a la Sra. Marcela Villegas González, 

Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia Política, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, UNGL, Exp. 21120. 

6. Comunicar este acuerdo a la Licda. Guiselle Sánchez Camacho, 

Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, 

UNGL.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

26-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 26-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 26-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°26-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°17 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del expediente 21.120 denominado “Reforma del artículo 

90 bis de la Ley N° 7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, y 

de los artículos 448 y 449 de la Ley N° 3284, del Código de 

Comercio, de 30 de abril de 1964 para la suspensión de actividades 

comerciales por incumplimiento o violación a las normas de 

funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”, 

debido a que se encuentra Ley con la Ley N° 9707. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área 

Comisiones Legislativas VII, Exp. 21.120. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, 

Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

4. Comunicar este acuerdo a la Sra. Silvia Jiménez Jiménez, 

Comisiones Legislativas, Exp. 21.120. 

5. Comunicar este acuerdo a la Sra. Marcela Villegas González, 

Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia Política, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, UNGL, Exp. 21120. 

6. Comunicar este acuerdo a la Licda. Guiselle Sánchez Camacho, 

Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, 

UNGL.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII. 

DICTAMEN N° 27-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesor de la 

Comisión: SM-1966-2018 de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria 

N°44-2018, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Articulo 3° inciso 7), donde 

se conoció el oficio 20936-023-2018, suscrito por la señora Noemy Gutiérrez 

Medina, Jefa de Área de Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa y el  

SM-2074-18 de fecha 13 de noviembre de 2018, Artículo 2° inciso 4), donde se 
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conoció la ficha informática FI 0059-20922-2018-IP, suscrita por la Licda. Valeria 

Rojas Castro, UNGL, Expediente 20.922 Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°44-2018, celebrada el día 29 de octubre de 

2018, Articulo 3° inciso 7), donde se conoció el oficio 20936-023-2018, 

suscrito por la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, Expediente 20.922; en 

el cual consulta el criterio sobre el proyecto “Ley para prorrogar el plazo 

establecido en el plazo establecido en el transitorio I de la Ley de 

Reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; 

adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, y reforma del 

inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley N° 6797 de 4 de 

octubre de 1982, y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país 

libre de minería metálica a cielo abierto, número 8904 del primero de 

diciembre de 2010, N° 20922, según el contenido de la siguiente moción. 

Transitorio I. 

Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia 

de esta reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con 

cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en 

cooperativas mineras dedicadas a la explotación de minería en pequeña 

escala para subsistencia familiar, dedicación y coligallero. En ese plazo, 

estas personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad al 

desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; 

para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica 

y financiera del Estado Costarricense. 

Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 

necesarios para promover alternativas productivas sustentables como 

turismo minero, la orfebrería u otras opciones que den valor agregado a 

la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, 

artesanal y coligallero… 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 12 de noviembre de 

2018, Artículo 2°, inciso 4), se conoció la ficha informativa FI 0059-20922-

2018-IP, suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, UNGL, comenta lo 

siguiente: que el proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios. 
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3. Que en consulta realizada vía telefónica a la Asamblea Legislativa el 

Expediente 20922 se encuentra Ley con la Ley 962. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del Expediente 20.922 denominado “Ley para prorrogar el 

plazo establecido en el plazo establecido en el transitorio I de la Ley 

de Reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al 

artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, 

y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley N° 

6797 de 4 de octubre de 1982, y sus reformas, Ley para declarar a 

Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 

8904 del primero de diciembre de 2010, debido a que se encuentra 

Ley con la Ley 962. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe 

Área Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa. Exp. 20.922. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

27-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 27-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 27-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°27-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°18 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del Expediente 20.922 denominado “Ley para prorrogar el 

plazo establecido en el plazo establecido en el transitorio I de la Ley 

de Reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al 

artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, 

y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley N° 

6797 de 4 de octubre de 1982, y sus reformas, Ley para declarar a 

Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 
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8904 del primero de diciembre de 2010, debido a que se encuentra 

Ley con la Ley 962. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe 

Área Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa. Exp. 20.922. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIV. 

DICTAMEN N° 28-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20  de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión: SM-2202-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N°48-2018, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Articulo 5° 

inciso 12), donde se conoció la Ficha Informativa FI 0078-20574-2018-IP, 

suscrita por el Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL Y 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N°48-2018, celebrada el día 26 de noviembre 

de 2018, Articulo 5° inciso 12), donde se conoció la Ficha Informativa FI 

0078-20574-2018-IP, suscrita por el Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, informa lo siguiente: 

El objetivo del proyecto es modificar la Ley General de Policía, N° 7410, 

de 29 de mayo de 1994 y sus reformas, con el fin de llevar a cabo la 

subordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado, bajo el 

mando unificado del ministerio de seguridad pública. 

Por lo tanto en observaciones manifiesta que es importante acotar que el 

presente proyecto de ley no incluye a las policías municipales, las cuales 

deben mantenerse dentro del marco de autonomía que caracteriza a los 

gobiernos locales, sin perjuicio a que estas, desarrollen sus 

competencias, en estricta coordinación con las policías del Gobierno 

Central. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 
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1. Tomar nota del SM 2202-2018 por tratarse de una ficha informativa 

por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y ser de 

carácter informativo para este Concejo. 

2. Trasladar el SM 2202-2018 a la Comisión de Seguridad Ciudadana 

para lo que corresponda. 

3. Comunicar este acuerdo al Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. Exp. 20.574. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

28-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 28-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 28-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°28-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ARTICULO N°19 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 2202-2018 por tratarse de una ficha informativa 

por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y ser de 

carácter informativo para este Concejo. 

2. Trasladar el SM 2202-2018 a la Comisión de Seguridad Ciudadana 

para lo que corresponda. 

3. Comunicar este acuerdo al Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. Exp. 20.574. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. XV. 

DICTAMEN N° 25-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión: SM-0817-2019 de fecha 14 de mayo de 2019, de Sesión Ordinaria 

N°19-2019, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Articulo 5° inciso 5), donde se 

conoció el oficio AG-02549-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, Y 
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CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-2019, celebrada el día 13 de mayo de 

2019, Articulo 5° inciso 5), donde se conoció el oficio AG-02549-2019, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual solicita información en 

atención a los acuerdos municipales comunicados mediante oficios SM 

1870-2017, SM 1092-2017, SM 1241-2017 y SM 1502-2017, se solicita 

se informe a este Despacho respecto de si ya vino la resolución del 

Tribunal Contencioso en el recurso de apelación que presentó el señor 

Gilberto Fabio Mata Rojas, Presidente de la Asociación Administrativa 

Mercado Libre de Ipís. 

Lo anterior con el fin de proceder a la ejecución del acuerdo por ya no 

tener mayor recurso que ejecutarse. 

2. Que en SM 1092-2017 de fecha 20 de junio de 2017 se trasladó oficio 

Adiig 020-2017, suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, 

Presidente-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el 

cual manifiesta: …nos permitimos solicitarle una petitoria para que 

respetuosamente la tomen en consideración: 

Mediante el convenio de administración de bienes inmuebles aprobado 

por ustedes en Sesión 01-17 del adendum al dictamen N° 20-16 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, en la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes 

recibimos un parque infantil completamente deteriorado, el edificio 

ocupado anteriormente por Correos de C.R. y una zona verde y parque 

cuya área está siendo utilizada como parqueo el cual han negado 

entregar irrespetando el convenio y más bien han interpuesto recursos 

extraordinarios de revisión para interferir con el acuerdo, ante lo cual 

solicitamos el envío de una representación para dilucidar la situación y 

eliminar asperezas. 

Como respuesta de la señora Alcaldesa, el pasado lunes 29 de mayo 

recibimos a una Comisión para la entrega de dichos bienes y nos 

informaron que con respecto a la zona verde y parque utilizada como 

parqueo, se le daban dos sábados, el 3 y 10 de junio para que se 

organizaran y lo entregaran para que a partir del domingo 11 siguiente 

cerráramos el acceso para rescate del bien municipal para crear una 

zona de esparcimiento de los vecinos. Siguiendo el mandato, hoy 

domingo a las cinco de la tarde la mayoría de nuestra Junta Directiva nos 

apersonamos para el cierre acordado, no pudiéndose efectuar debido a 
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que había vehículos adentro y por respeto y en aras de no crear 

conflictos decidimos hacerlo en el momento en esté vacío. 

Sirva este marco teórico como preámbulo para que analicen o conozcan 

nuestra petitoria… 

3. Que en SM 1241-2017 de fecha 18 de julio de 2017 se trasladó oficio 

Adiig 25-2017 suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, 

Presidente-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el 

cual manifiesta:…acudimos a ustedes para que de una vez por todas 

diluciden la situación presentada con el predio municipal usufructado 

como parqueo desde años atrás con fines de lucro por una entidad 

privada, el cual han demostrado que no quieren entregar ya que en el 

convenio que firmamos con la señora Alcaldesa el 31 de enero del año 

en curso, está inmerso. 

Como corresponde a una Organización sería y responsable hemos 

seguido con respeto la vía administrativa a través de su despacho pero el 

sábado 01 de julio reciente se presentó una situación la cual es el origen 

de esta petitoria para considerar el caso. 

El 29 de mayo la asociación recibió la visita de tres funcionarios 

municipales quienes ese mismo día conversaron con la persona que 

habitó por años irregularmente el salón comunal, quedando él en 

desalojarlos días después, los cual cumplió. En cuanto al parqueo, quien 

estuvo en representación del mercado distrital, aceptó y solicitó dos 

sábados siguientes, el 03 y 10 de junio para proceder a la entrega del 

predio, cuyo compromiso incumplió pese el acuerdo. 

Mediante la nota DJ 189-2017, se adiciona copia, con el adjunto del “Acta 

entrega, resultado, recepción mutua y oficial de bienes entregados en 

administración a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís”, dirigida al 

despacho de la Alcaldía el 29 de mayo del presente año, firmada por el 

Jefe de Departamento de Censo y Catastro, el Director de Ingeniería y 

Operaciones y el Asistente de la Dirección Jurídica, en cumplimiento del 

oficio A.G. 1589-2017, informando del resultado de las reuniones en sitio 

con las partes involucradas… 

4. Que en SM 1502-17 de fecha 29 de agosto de 2017 se trasladó oficio 

Adiig 31-2017 suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, 

Presidente-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el 

cual manifiesta: …informamos que en días anteriores presentamos al 

Concejo de Distrito un proyecto para construir una cancha multiuso, del 
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cual se adjunta fotocopia, en el terreno otorgado en el convenio municipal 

contiguo a la Casa de la Cultura, que estaba siendo utilizado como 

parqueo por una entidad privada, el cual no fue aprobado. 

Debido a la polémica resultante de una situación que probablemente 

conozcan, y en aras de la transparencia que hemos tenido al momento, 

para disipar dudas ajenas a nosotros sobre el uso futuro del área 

municipal rescatada, solicitamos respetuosamente la colaboración para 

ver si por intermedio del respetable Concejo podemos iniciar alguna obra 

pequeña para dar señales a la comunidad de que queremos un lugar de 

esparcimiento o pulmón urbano inexistente en este momento; como paso 

inicial, recomendamos humildemente un plan de arborización en 

coordinación con el Vivero Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental. 

Conocedores y respetuosos del fallo que dicha área no se puede utilizar 

más como parqueo, también sometemos a consideración que si el 

compás de espera en la solicitud anterior no es a corto plazo, nos 

autoricen a utilizarlo para otras actividades con usufructo según el 

Artículo 11 del “Reglamento de administración, uso y funcionamiento de 

los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos “, 

dentro de las cuales estarían las de uso temporal para equipo de 

diversiones mecánicas y para viernes y sábados, puestos de venta o 

tramos expendedores de agricultura u otro, con eventual ingreso de 

vehículos… 

5. Que en SM 1870-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, se trasladó oficio 

Adiig 51-2017 suscrito por la Sra. Martha Porras Martínez, Vice 

Presidenta-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el 

cual manifiesta: …para efectos de cumplimiento con el convenio 

municipal por ustedes aprobado, queremos informarles que el próximo 

sábado 25 de noviembre efectuaremos una asamblea extraordinaria la 

cual será aprovechada, dada la proximidad de fin de año, para hacer una 

rendición que cuentas a los asociados, donde daremos a conocer 

avances, logros y estado de nuestra administración. 

Para efectos de esa transparencia, con el debido respeto les solicitamos 

nos indiquen el avance o estado de las siguientes petitorias debido a que 

han superado los diez días hábiles que indica la ley, y a la vez carecieron 

del envío acuse de recibo respectivo indicado. 
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Adiig Fecha Asunto Remitido a 

41-16 01-09-16 Alumbrado a plaza CNFL SM 1809 06-09-16 

42-16 01-09-16 Semáforo MOPT SM 1810 06-09-16 

   Asuntos Sociales 

Adiig Fecha Asunto SM Fecha 

21-16 11-04-16 Solicitud de oficinas 644-16 14-04-16 

20-17 10-06-17 Obsolescencia parque infantil 1092-16 20-06-16 

25-17 06-07-17 Investigación a incumplimiento  1241-17 18-07-17 

31-17 20-08-17 Proyecto arborización parque 1502-17 29-08-17 

Adiig Fecha Asunto Comisión Jurídicos 

43-17 06-09-17 Descargo recurso extraordinario  08-17 05-09-17 

 

6. Que esta comisión acuerda informar a la administración municipal que el 

recurso extraordinario de revisión presentado, se hizo la investigación 

respectiva ante el Tribunal Contencioso Administrativo sobre ese 

expediente, pero no aparece en dicho tribunal, a pesar de que hay un 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 08-18 en el que se 

admitió el recurso para, ante dicho Tribunal. Se le consultó a la anterior 

Secretaria Municipal Zahyra Artavia, y ella aseguró a la secretaria de la 

Comisión Guisel, que ella lo había enviado, pero a pesar de una 

búsqueda exhaustiva no se localizó la nota de recibido por dicho tribunal; 

razón por la que se dispone remitir el expediente administrativo al 

Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y emplaza a las partes para 

que se apersonen ante dicha instancia judicial en defensa de sus 

derechos, y señalen medio para recibir notificaciones, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se tendrán por notificadas las 

resoluciones de dicho tribunal con el trascurso de 24 horas después de 

dictadas. Asimismo solicitarle a la Auditoría Interna Municipal que informe 

si la Asociación de Mercado Libre de Ipís ha presentado informe sobre la 

administración de ese mercado libre. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Informar a la administración municipal que no se tiene resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo. 

2. Remitir el expediente administrativo al Tribunal Contencioso 

Administrativo debidamente foliado y en orden cronológico. Se cita y 

emplaza a las partes para que se apersonen ante dicha instancia 

judicial en defensa de sus derechos, y señalen medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrán 
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por notificadas las resoluciones de dicho tribunal con el trascurso de 

24 horas después de dictadas. 

3. Solicitar a la Auditoría Interna Municipal que informe si la Asociación 

de Mercado Libre de Ipís ha presentado informe sobre la 

administración de ese mercado libre. 

4. Comunicar este acuerdo a la Sra. Martha Porras Martínez, Vice 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís para su 

conocimiento. 

5. Comunicar este acuerdo a la comisión de asuntos sociales para lo 

que corresponda. 

6. Se solicita la firmeza”. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán indica, en el punto 3 

queríamos agregar también que aparte de lo que dice que también el informe 

sea del parqueo anexo, para que se le agregue y si alguno tiene como alguna 

duda. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, un favor y con todo respeto a 

la Comisión yo le agregaría un ítem más a esos tiene 6, si lo tienen a bien que le 

agreguen el 7 diciendo que se le comunique a la Asociación de Mercado Libre de 

Ipís porque se le dice que le comunique a todo mundo excepto al interesado, 

estarían de acuerdo, de acuerdo doña Carolina, hay que poner un ítem más 7. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez expresa, el tema ahí es 

que en su momento cuando ellos presentaron un Recurso Extraordinario de 

Revisión o un Recurso de Revocatoria con Apelación y Subsidio fue lo que 

presentaron, se rechazó el recurso de Revocatoria y entonces sigue el de 

Apelación ante el Contencioso, entonces pero no buscando no tenemos ninguna 

resolución aparentemente por un error que no sabemos qué fue lo que paso 

nunca se presentó al Contencioso ese expediente, entonces ahí dice que se 

comunique al interesado es legalmente la Asociación del Mercado Libre ahí está. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

25-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 25-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 25-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°25-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, con las 

siguientes modificaciones, en el Por tanto N° 3 se agregue “parqueo anexo” 

y se agregue un Por tanto que indique “se le comunique a la Asociación de 

Mercado Libre de Ipís” la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°20 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Informar a la administración municipal que no se tiene resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo. 

2. Remitir el expediente administrativo al Tribunal Contencioso 

Administrativo debidamente foliado y en orden cronológico. Se cita y 

emplaza a las partes para que se apersonen ante dicha instancia 

judicial en defensa de sus derechos, y señalen medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrán 

por notificadas las resoluciones de dicho tribunal con el trascurso de 

24 horas después de dictadas. 

3. Solicitar a la Auditoría Interna Municipal que informe si la Asociación 

de Mercado Libre de Ipís ha presentado informe sobre la 

administración de ese mercado libre y parqueo anexo. 

4. Comunicar este acuerdo a la Sra. Martha Porras Martínez, Vice 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís para su 

conocimiento. 

5. Comunicar este acuerdo a la comisión de asuntos sociales para lo 

que corresponda. 

6. Se solicita la firmeza 

7. Se le comunique a la Asociación de Mercado Libre de Ipís”. 

ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVI. 

DICTAMEN N° 19-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, y Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesor de la 

Comisión: SM-2318-2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, Articulo 2° 

inciso 23), donde se conoció el oficio AL-CPSN-OFI-1165-2018, suscrito por la 
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señora Nery Agüero Montero, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.874, SM 2379-18 de fecha 18 de diciembre 

de 2018, de Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 

2018, Artículo 3°, inciso 1), donde se conoció la FI 0088-20874-2018-IP 

(Proyecto Ley 20874, Reforma del Artículo 5 de la Ley N° 9095, Ley contra la 

trata de personas y creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de 

migrantes y la trata de personas de 26 de octubre de 2012 y sus reformas) Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de diciembre de 

2018, Articulo 2° inciso 23), donde se conoció el oficio AL-CPSN-OFI-

1165-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Expediente 20.874, en 

el cual solicita la correspondiente opinión. 

Artículo único    Reforma de la Ley N° 9095 

Se reforma el artículo 5 de la Ley N° 9095, Ley contra la Trata de 

Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012, y 

sus reformas. El texto es el siguiente: 

Artículo 5-Por trata de personas se entenderá la acción en la que 

mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a 

la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o 

a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

promueva, facilite, favorezca o ejecute la captación, traslado, transporte, 

alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más 

personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios 

forzados y otras formas de explotación laboral, esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, adopción irregular, 

mendicidad forzada, embarazo forzado y aborto forzado y la ejecución de 

cualquier forma de exploración sexual. 

Tratándose de personas menores de edad, la captación, traslado, 

transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción se 

considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguna de 

las circunstancias descritas en el primer párrafo de este artículo. 

También se entenderá por trata de personas la promoción, facilitación, 

favorecimiento o ejecución de la captación, traslado, transporte, 
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alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más 

personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante 

ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 

2018, Artículo 3°, inciso 1), donde se conoció la FI 0088-20874-2018-IP 

(Proyecto Ley 20874, Reforma del Artículo 5 de la Ley N° 9095, Ley 

contra la trata de personas y creación de la coalición nacional contra el 

tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas de 26 de octubre de 

2012 y sus reformas) comenta que en el párrafo final del numeral 5, lo 

que se hace es incluir la extracción para trata de unas personas para 

trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, pero 

como ya hemos señalado el tema había sido incluido, al menos en cuanto 

a órganos, en el artículo 172, y figura en el artículo 3 del Protocolo para 

prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de la Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

3. Que en consulta vía telefónica con la Asamblea Legislativa el expediente 

20.874 se encuentra Ley con la Ley N° 9726. 

Por lo tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del Expediente N° 20.874, denominada “Reforma el artículo 5 

de la Ley N° 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la 

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 

Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012, y sus reformas”, debido a 

que se encuentra Ley con la Ley N° 9726. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa para lo que 

corresponda. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

19-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

La Regidora Propietaria Carolina Araúz Durán, no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 19-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 19-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°19-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°21 

“Por lo tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del Expediente N° 20.874, denominada “Reforma el artículo 5 

de la Ley N° 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la 

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 

Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012, y sus reformas”, debido a 

que se encuentra Ley con la Ley N° 9726. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa para lo que 

corresponda. 

3. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVII. 

DICTAMEN N° 20-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la 

presencia de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión: SM-2077-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N°46-2018, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Articulo 2° 

inciso 9), donde se conoció los oficios IP 0074-10-2018, 0075-10-2018, 0076-10-

2018, suscrito por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia Policía, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 20.659 Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°46-2018, celebrada el día 12 de noviembre 

de 2018, Articulo 2° inciso 9), se conoció los oficios:  

IP 0074-10-2018 suscrito por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director 

Incidencia Policía, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 

20.659, manifiesta en el Por Tanto: El Consejo Directivo de la UNGL, 

recomienda no apoyar el presente proyecto de Ley y mediante acuerdo: 

“Acuerdo 141: Se acuerda aprobar la recomendación negativa de 

Incidencia Política sobre el Proyecto de Ley Modificación de los Artículos 
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9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico N° 9047, Expediente 20659”. 

IP 0075-10-2018 suscrito por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director 

Incidencia Policía, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 

20.628, manifiesta en el Por Tanto: El Consejo Directivo de la UNGL, 

recomienda apoyar el presente proyecto de Ley y mediante acuerdo: 

“Acuerdo 140-2018: se acuerda aprobar la recomendación de Incidencia 

Política de apoyar el Expediente 20.628 Ley de Contrato de Delegación 

de Competencias del Poder Ejecutivo y las Instituciones Descentralizadas 

a las Municipalidades”. 

IP 0076-10-2018 suscrito por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director 

Incidencia Policía, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 

20.635, manifiesta en el Por Tanto: El Consejo Directivo de la UNGL, 

recomienda apoyar el presente proyecto de Ley y mediante acuerdo: 

“Acuerdo 142: se acuerda aprobar la recomendación de Incidencia 

Política de apoyar el Expediente 20635: Reformas en Permisos y 

Concesiones Temporales para Extracción de Materiales de Canteras y 

Causes del Dominio Público por Parte de las Municipalidades”. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, 

Artículo 14°, acuerdo N° 9, se aprobó dictamen 117-18 de la comisión de 

asuntos jurídicos donde el Por Tanto N° 1 Apoyar el proyecto 

denominado “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 

9047”, expediente N° 20.659. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 

2019, Artículo 13°, acuerdo N° 12, se aprobó dictamen 055-19 de la 

comisión de asuntos jurídicos donde el Por Tanto N° 1 Apoyar el proyecto 

de Ley con el Expediente 20.628 tomando en cuenta el considerando 

número 2 de este dictamen. 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, 

Artículo 25°, se aprobó el dictamen 30-18 de la comisión de asuntos 

jurídicos, donde el Por Tanto N° 1 tomar nota de los oficios SM 1004-17, 

SM 223-17, SM 183-18, SM 253-18, SM 319-18, SM 1393-17, SM 2012-

17, SM 283-18, SM 284-18, SM 285-18, SM 467-18, debido a que según 

correo recibido en respuesta al oficio COM.JURID. 014-18 ya se 

encuentran dictaminados por la Asamblea Legislativa. 
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Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 2077-18 en virtud de que en los considerandos de 

este dictamen se indica que las fichas IP 0074, 0075, 0076 suscritas por 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales informan que fueron conocidas 

en sesiones municipales y con acuerdos tomados donde se pronuncian 

en relación a proyectos de Ley, por esa razón son de carácter informativo 

para este Concejo. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia 

Policía, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

20-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 20-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 20-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 20-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del SM 2077-18 en virtud de que en los considerandos de 

este dictamen se indica que las fichas IP 0074, 0075, 0076 suscritas por 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales informan que fueron conocidas 

en sesiones municipales y con acuerdos tomados donde se pronuncian 

en relación a proyectos de Ley, por esa razón son de carácter informativo 

para este Concejo. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia 

Policía, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero solicitarles a los señores 

Regidores una Alteración del Orden del Día para conocer 3 o 4 asuntos 

importantes, tenemos una Moción de doña Melissa acogida por doña Lilliam y 
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don Carlos, una moción que tenemos de fondo, queremos ver una licitación está 

a destiempo, yo sé que el problema hay que atenderla porque esta es la última 

sesión y ya cuando vendríamos aquí ya esto, ya no estaríamos y esto vence el 3 

de julio, el 1 de junio es una por ¢15.000.000.00 y tenemos otra que es de 

¢18.000.000.00 que también está en las mismas condiciones y vence el 1 de 

junio y ya no tendríamos y una nota que tendríamos aquí del señor don 

Fernando Chavarría Quirós y tres dictámenes de Mercado Libre, el dictamen el 

N°01-2020, N°02-2020, y N°03-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración 

del Orden del Día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por 

unanimidad se aprueba.   

Se amplía el orden del día para conocer los tres dictámenes de la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la moción de la Regidora 

Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga y Manuel Vindas Durán y la nota suscrita por el Regidor Propietario 

Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente Municipal y dos oficios del Alcalde 

Municipal, sin embargo los dictámenes constarán posterior al último dictamen del 

orden del día,  y las demás alteraciones posterior al finalizar el capítulo de 

dictámenes, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO IV. XVIII. 

ALTERACION DICTAMEN N° 01-2020 COMISIÓN ESPECIAL POR 

REGLAMENTO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE  

“En reunión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2020, con la presencia de 

William Báez Herrera Presidente, Fernando Chavarría Quirós Vicepresidente, 

Melissa Valdivia Zúñiga Secretaria, Luz Bonilla Madrigal, Andrea Valerio 

Montero, y como Asesor Externo el señor Jorge Vizcaíno Porras, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-0195-19, que traslada oficio AG 0455-2019,  conocido en la Sesión 

Ordinaria Nº 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 2º, inciso 

11). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, 

artículo 22º, se aprobó el Dictamen Nº 001-19 de la Comisión Especial 

por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, que a letra dice:  

 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de enero de 2019 con la presencia 

de Carlos Murillo Artavia, Presidente, Lorena Miranda Carballo, Marlene 
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Martínez Zúñiga y Silvia Quirós Campos como asesora se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-1882-18, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE COMUNICA 

ACUERDO N 9º, DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-18, 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018, ARTICULO 9º, 

DONDE SE APRUEBA DICTAMEN Nº 33-18 DE LA COMISION DE 

CULTURA.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio SM-1882-18 traslada dictamen Nº 33-18 de la 

Comisión de Cultura, en el cual se adjunta oficio SM-1193-18 donde 

se conoce oficio 89-07-2018, suscrito por la señora Lidiana Corrales 

Solís, Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo 

A.D.I.P.A., que a letra dice: 

“Después de saludarles, me permito comunicarles que en sesión # 93, 

del pasado 10 de julio, artículo 4º, acordó solicitarles el permiso para 

desarrollar una feria en el Distrito de Purral, según el oficio Nº 016-2018 

del Comité Regional Ferial del Agricultor Valle Central Oriental adjunto, 

en el cual nos dan el visto bueno para hacer las gestiones ante la 

Municipal. 

Dicha feria se ubicará al costado noroeste del Ebais de Purral, el horario 

será de 6 am a 1 pm. 

La propuesta del Comité Regional es que la ADIPA administre los 

parqueos, servicios sanitarios, toldos y tarimas. El Comité será 

responsable de la administración y cobro de los campos, del producto de 

los ingresos netos se le asignará un 15% de la ADIPA”.  

2. Que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 

Libre de Guadalupe, en el artículo 1º señala: 

La Municipalidad de Goicoechea, en  ejercicio de sus facultades 

constitucionales, crea un sistema de mercadeo bajo el nombre de 

Mercado Libre, que se ubicará en la ciudad de Guadalupe, para venta y 

comercialización de productos agrícolas, pecuarios, avícolas, marinos, 

artesanales, de la pequeña industria agroindustrial (lácteos, embutidos, 

pan, etc.) cuyo propósito es favorecer el intercambio directo de esos 

bienes entre productores y consumidores, de modo que los primeros 

mejoren sus ingresos y los segundos cuenten con opciones para 
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productos de mejor calidad, variedad y precio, dentro de un contexto de 

sana competencia”. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se remitan los oficios SM-1193-18 y SM-1882-18 a la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que proceda 

conforme a derecho ya que la solicitud presentada no es competencia 

de esta comisión.  

2. Comuníquese a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

2. En Sesión Ordinaria Nº 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, 

artículo 2º, inciso 11), se conoció oficio AG 0455-2019, que a letra dice: 

“En atención al oficio SM-0130-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria 03-19, celebrada el 21 de enero del presente año, artículo 22º, donde 

por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

01-19 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe. 

Respecto de dicho acuerdo y la remisión de los oficios SM-1193-18 y SM-1882-

18, con el fin de que se proceda conforme a derecho respecto del uso de 

inmuebles de naturaleza pública, que interesan tanto a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo como al Comité Regional de Ferias del 

Agricultor Valle Central Oriental, estamos remitiendo de vuelta  dicho 

procedimiento al Honorable Concejo Municipal, toda vez que todo acto dictado 

por la Municipalidad de que alguna forma ceda o autorice el uso o administración 

de bienes públicos de su propiedad, debe ser expresamente autorizado por un 

acuerdo de ese Órgano Político, y con ello no resulta entonces en una 

competencia de esta Alcaldía. 

En el presente caso, en el que según logramos entender se trata de realizar la 

Feria del Agricultor en la calle que corre de norte a sur frente al EBAIS de Purral, 

es claro que se trata de usufructuar un bien público, de naturaleza demanial, 

propiedad de esta Municipalidad, por parte de sujetos de derecho privado como 

resultan esa Asociación y el Comité, por ello y conforme con el artículo 13 y  

concordantes del Código Municipal, solo el Concejo puede autorizar el uso 

privativo de dicho bien, que si bien podrá suponer un beneficio a la comunidad, 

al garantizarle un acceso dentro de su entorno cercano a la compra de productos 

agrícolas, también debe entenderse que impone una restricción de paso por vía 

pública a los mismos habitantes de esa comunidad, y todo ello solo puede darse 

por medio de acuerdo firme de los señores Regidores”.  
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Por lo anterior estamos remitiendo a este Honorable Concejo atenta solicitud de 

retomar el conocimiento de este asunto, para que si es la voluntad del Concejo 

Municipal se tomen los acuerdos pertinentes que permitan en el corto plazo la 

toma de los acuerdos pertinentes, en estricto apego al marco jurídico que regula 

esta materia”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que un proyecto como la apertura de una feria, debe contener realmente 

todas las especificaciones de la misma en cuanto a su logística de 

implementación, así como sus respectivos permisos correspondientes, 

del Ministerio de Salud e incluso tránsito ya que se menciona el cierre de 

una calle pública. 

2. Se rechaza la solicitud presentada por la señora Lidiana Corrales Solís, 

en virtud que esta comisión considera que la propuesta presenta ciertos 

vacíos que son importantes de subsanar. 

3. Es importante comunicarle a los interesados inmediatamente, toda vez 

que subsanen lo indicado y presenten lo más pronto posible otro 

proyecto, debido a que consideramos que el mismo es de interés para el 

distrito de Purral e impulsaría enormemente la reactivación económica 

distrital, incluso permitiéndole a nuestros productores locales, 

emprendedores y otros ofrecer sus productos. 

4. Se comunique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, tengo una 

consulta a la Comisión, no hay ahí un oficio donde el Ministerio de Salud haya 

dado su opinión al respecto, porque yo tengo bien claro y todos lo tenemos claro 

que para cualquier, bueno más en el caso de una feria del agricultor, sería 

fantástico que hubiera una Feria del Agricultor en Purral por lo que 

económicamente significa y por esta situación de pandemia que estamos viviendo 

pero si me gustaría si la señora acudió al Ministerio de Salud y si el Ministerio de 

Salud le dio alguna resolución. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si 

respondiéndole a la compañera Lorena, en efecto no venía ni el permiso de 

tránsito ni el funcionamiento o el aval del Ministerio de Salud, lo que le estamos 

solicitando es para iniciar un proyecto así de feria se somete en pleno al Concejo, 

lo que le recomendaba esa comisión es que como no se cuenta con el aval 

todavía, que presente eso, en la misma línea es de suma importancia que Purral 

cuente con un proyecto así, pero sin embargo tiene que traer todos los 

lineamientos y permisos antes para que se dé el aval.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

001-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 001-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 001-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 001-2020 Comisión Especial por Reglamento 

Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°23 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que un proyecto como la apertura de una feria, debe contener realmente 

todas las especificaciones de la misma en cuanto a su logística de 

implementación, así como sus respectivos permisos correspondientes, 

del Ministerio de Salud e incluso tránsito ya que se menciona el cierre de 

una calle pública. 

2. Se rechaza la solicitud presentada por la señora Lidiana Corrales Solís, 

en virtud que esta comisión considera que la propuesta presenta ciertos 

vacíos que son importantes de subsanar. 

3. Es importante comunicarle a los interesados inmediatamente, toda vez 

que subsanen lo indicado y presenten lo más pronto posible otro 

proyecto, debido  a que consideramos que el mismo es de interés para el 

distrito de Purral e impulsaría enormemente la reactivación económica 

distrital, incluso permitiéndole a nuestros productores locales, 

emprendedores y otros ofrecer sus productos. 

4. Se comunique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.XIX. 

ALTERACION DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN ESPECIAL POR 

REGLAMENTO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE  

“En reunión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2020, con la presencia 

de William Báez Herrera Presidente, Fernando Chavarría Quirós Vicepresidente, 

Melissa Valdivia Zúñiga Secretaria, Luz Bonilla Madrigal, Andrea Valerio 
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Montero, y como Asesor Externo el señor Jorge Vizcaíno Porras, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

 

Oficio SM-0830-19, que traslada nota suscrita por la señora Carolina Mata y el 

señor Aaron Porras, La 44 Boulangerie y Mermeladería, conocida en la Sesión 

Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 2º, inciso 22).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Carolina Mata y el señor Aaron Porras, La 44 Boulangerie y 

Mermeladería, mediante nota fechada 8 de mayo de 2019, expresa: 

 

“Reciba un cordial saludo de nuestra parte, Aarón Porras Vallejo cédula 1-1238-

0812 y Carolina Mata Campbell, cédula 9-0115-0818.  La misiva es para hacer 

de su conocimiento que el día 15 de noviembre del 2015 nos apersonamos al 

Palacio Municipal de Goicoechea solicitando de manera escrita al Sr. Marvin 

Hernández (encargado del Mercado Libre) la posibilidad de optar por un espacio 

con el fin de vender pan artesanal.  Nos respondió que no tenía espacios pero 

que podíamos ubicarnos en bulevar contiguo a la Escuela Pilar Jiménez y que 

cuando se librara un espacio él nos ubicaría propiamente en el campo ferial.  A 

partir del sábado 22 de noviembre del 2015 comenzamos nuestro proyecto 

familiar, vendiendo pan artesanal en dicho bulevar, pagando la patente bajo el 

nombre de permiso de venta estacionaria que fue solicitado semanas después 

por Doña Glenda Llantén Soto.  Desde entonces y hasta la fecha hemos asistido 

de manera constante, respetuosa y responsable.  Al cumplir 6 meses de asistir a 

la feria, el volumen de venta y aceptación robusteció a tal punto que tomamos la 

decisión de dedicarnos a tiempo completo a la actividad.   

A partir de febrero del presente año, el departamento de patentes nos cerró la 

posibilidad de cancelar la patente correspondiente tanto a nosotros como demás 

oferentes de bulevar y desde entonces nos hemos mantenido al tanto, 

consultando semanalmente tanto al departamento de patentes como a Doña 

Glenda, pero no supieron darnos una respuesta; fue hasta abril del presente año 

que Doña Glenda llego a nuestro lugar de venta en el bulevar, advirtiéndonos 

que posiblemente no íbamos a poder continuar vendiendo en el bulevar porque 

el mismo no posee los permisos correspondientes de salud para venta 

estacionaria, pero no fue sino hasta el 4 de mayo que doña Glenda nos hizo 

saber de manera verbal que nos estaba notificando de manera oficial en nombre 

de la municipalidad que no podemos continuar con la venta de pan.   
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Como mencionamos anteriormente, desde el 22 de noviembre del 2015 hemos 

venido de manera dedicada y honesta, trabajando el espacio que se nos asignó 

desde el principio y quedando a la espera de cómo nos mencionó el Señor 

Marvin Hernández, se libere un espacio para ubicarnos dentro del campo ferial.  

A lo largo de este tiempo y hasta la fecha sabemos que han sido muchos los 

puestos que han quedado disponibles en la feria, sin embargo, han sido 

otorgados a otras personas y a través de los años hemos quedado relegados en 

el bulevar que actualmente nos indican que no posee los permisos de salud, sin 

embargo, nosotros nos hemos esforzado en tener todo en regla y actualmente 

contamos con permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, carnet de 

manipulación de alimentos al día y un carnet de la Junta de Ferias del Agricultor.  

 

Es por todo esto ante la imposibilidad de continuar vendiendo bajo el permiso de 

venta estacionaria con el que veníamos realizando la actividad en el bulevar 

desde hace más de tres años que abogamos a sus competencias para solicitar 

un espacio dentro del campo ferial, ya que se ha convertido en nuestro único 

sustento familiar.   

Agradeciendo de antemano la ayuda que nos puedan brindar en cuanto a la 

posibilidad de un espacio y poniéndonos d disposición en cuanto a lo que 

necesiten. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-830-19 suscrito por la señora Carolina Mata y el 

señor Aaron Porras, La 44 Boulangerie y Mermeladería, ya que según lo 

comunicado vía telefónica, ya les fue asignado un puesto dentro del 

Boulevard contiguo a la Escuela Pilar Jiménez, con permiso del Ministerio 

de Salud e indicaron poseer el puesto 507. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente William Baez Herrera expresa, si ya nosotros 

analizamos eso y en su momento se había notificado que no tenían los 

permisos, pero ya todo está en regla, esos señores está todo en regla ya, por lo 

tanto le pido aprobar el dictamen a los señores Regidores, ellos están ubicados 

ya perfectamente gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

002-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe el 

cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 002-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 002-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 002-2020 Comisión Especial por Reglamento 

Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-830-19 suscrito por la señora Carolina Mata y el 

señor Aaron Porras, La 44 Boulangerie y Mermeladería, ya que según lo 

comunicado vía telefónica, ya les fue asignado un puesto dentro del 

Boulevard contiguo a la Escuela Pilar Jiménez, con permiso del Ministerio 

de Salud e indicaron poseer el puesto 507 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XX. 

ALTERACION DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN ESPECIAL POR 

REGLAMENTO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE  

“En reunión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2020, con la presencia 

de William Báez Herrera Presidente, Fernando Chavarría Quirós Vicepresidente, 

Melissa Valdivia Zúñiga Secretaria, Luz Bonilla Madrigal, Andrea Valerio 

Montero, y como Asesor Externo el señor Jorge Vizcaíno Porras, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-01536-19, que traslada moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, conocida en la Sesión Extraordinaria Nº 18-19, 

celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 20º.   

CONSIDERANDO QUE: 

Que el señor Joaquín Sandoval Corrales Regidor Propietario presenta moción 

conocida en la Sesión Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 

2019, artículo 20º, que a letra dice: 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 

Moción sin dispensa de Trámite de Comisión: 

CONSIDERANDO:  
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1. Que como es de conocimiento de este Concejo Municipal todos los 

sábados se realiza en nuestro Campo Ferial la Feria del Agricultor. 

2. Que de dicha actividad se genera en la misma entre 6 a 7 toneladas de 

residuos orgánicos semanalmente. 

3. Que los mismos una vez recolectados por parte del personal de este 

ayuntamiento, se depositan en el Vertedero. 

4. Que de acuerdo a la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 

dentro de sus objetivos, Artículo 2 inciso h  a la letra dice "Evitar que el 

inadecuado manejo de los residuos  impacte la salud humana y los 

ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio 

climático. 

5. Que de esta forma se estaría contribuyendo  con nuestro ecosistema. 

 

6. Que existen en el País empresas que se dedican al tratamiento de estos 

residuos. 

7. Que el producto de este tratamiento (tierra orgánica) podría ser utilizado 

en el Vivero que se tiene el Plantel Municipal.   

POR TANTO:  

Mociono para que en conjunto las Comisiones de Ambiente, Mercado Libre y La 

Dirección de Ambiente de esta corporación analicen  esta Moción y le presenten 

al Concejo Municipal a través de Dictamen un Proyecto a Corto, mediano y largo 

plazo. 

En un tiempo no mayor a 60 Días hábiles a partir de la aprobación y 

comunicación del acuerdo por parte de la Secretaria”.     

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal en un plazo no mayor 60 días 

hábiles después de aprobado dicho dictamen, un proyecto para el 

adecuado tratamiento de los residuos orgánicos e incluso elaboración de 

compostaje, que se genera por la feria de forma semanal, y que este 

proyecto sea enviado tanto a la Comisión de Ambiente y Mercado Libre 

para su estudio. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

003-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el 

cual por unanimidad se aprueba. 



149 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°003-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°003-2020 Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N°003-2020 Comisión Especial por Reglamento 

Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°25 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal en un plazo no mayor 60 días 

hábiles después de aprobado dicho dictamen, un proyecto para el 

adecuado tratamiento de los residuos orgánicos e incluso elaboración de 

compostaje, que se genera por la feria de forma semanal, y que este 

proyecto sea enviado tanto a la Comisión de Ambiente y Mercado Libre 

para su estudio. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.  

ALTERACION MG-AG-02913-2020 ALCALDE MUNICIPAL. 

“Anexo oficio PROV 0358-2020, de fecha 22 de mayo de 2020 suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde 

remite expediente de Contratación Directa 2020CD-000106-01, titulada 

“MANTENIMIENTO KIOSKO PARQUE SANTIAGO JARA SOLIS, MEJORAS Y 

ACONDICIONAMIENTO SANTIAGO JARA SOLIS, DISTRIRO DE 

GUADALUPE”, con un presupuesto de ¢15.000.000.00, registrado en el código 

presupuestario 503-06-4-05-02-99 y consta de 210 folios para su debida 

adjudicación. 

Manifiesta el Lic. Andrés Arguedas Vindas, que conforme a la evaluación y 

análisis donde se indica que la empresa cumple con las solicitudes y cotiza 

conforme lo establecido en el cartel, realizan revisión y se encuentran al día con 

CCSS, FODESAF, INS y ene l Ministerio de Hacienda. 

Así como al criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente con respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica que según 
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especificaciones emitidas por la Dirección, cumple con lo solicitado y que los 

precios se ajustan a los parámetros del mercado. 

Por lo que recomienda adjudicar al señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto 

de ¢12.900.000.00 vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo de entrega 

de 15 días naturales y una garantía de la obra por 5 años, siendo el plazo para 

adjudicar el 01 de junio de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión el Oficio MG-AG-02913-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio MG-

AG-02913-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

el Oficio MG-AG-02913-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°26 

“Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000106-01, titulada 
“MANTENIMIENTO KIOSKO PARQUE SANTIAGO JARA SOLIS, MEJORAS Y 
ACONDICIONAMIENTO SANTIAGO JARA SOLIS, DISTRITO GUADALUPE”, al 
señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢12.900.000.00, registrado en el 
código presupuestario 503-06-42-05-02-99, con vigencia de la oferta de 60 días 
naturales, plazo de entrega de 15 días naturales y una garantía de la obra por 5 
años, plazo para adjudicar 01 de junio de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, en la misma línea 

de la semana anterior, no es que esté en contra de que se hagan las mejoras 

correspondientes pero sí creo, no creo que hayan dado cuenta de esto ahorita a 

las 5 de la tarde o algo así, a mí me parecería importante que todos se nos 

indique todas estas cosas con tiempo para que nosotros podamos leer con 
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detenimiento y reconozco la importancia por supuesto de este tipo de cosas pero 

me parece justo que aquí todas las personas que estamos presentes podamos 

tener tiempo para leer estas cosas, entonces por eso justifico mi voto en contra, 

no es que estén en contra de la obra si no si no el tiempo en que se nos están 

indicando. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno en la 

misma línea no se puede votar al menos desde mi punto de vista algo que no se 

conoce verdad, nosotros asumimos, si tenemos nosotros que aprobarlo 

asumimos una responsabilidad con eso y como asumo yo una responsabilidad y 

no lo conozco, a mí me parece que ni siquiera en el Orden del Día, yo no sé me 

parece que tenemos serios problemas aquí en Proveeduría verdad porque diay 

la semana pasada ahora esta semana y ni siquiera está listo eso para que esté 

en la agenda y uno poder llegar a Secretaría y que le presten el expediente para 

verlo, pero bueno aunque sería una cortesía de parte del señor Alcalde y un 

respeto hacia este Concejo si nos hace pasar eso temprano para que nosotros  

lo conozcamos y podamos votar un criterio, pero bueno ese es mi punto de vista 

entonces no puedo votar algo que no conozco. 

El Alcalde Municipal indica, un poco para aclararle a don Carlos, yo está 

nota la recibí el 22 de mayo el viernes y la estoy enviando hoy 25, o sea no la 

conozco hace 15 días ni 20 días atrás y mi responsabilidad es tramitarla hoy 

porque si no se vence el plazo entonces, entonces sí la conocí hasta el viernes, 

no la conocí antes, porque tú insinuación es como posiblemente la tenía 

conocida no se hace cuánto y yo soy lo más diligente posible, me la dieron el 

viernes Proveeduría, la trasladó hoy, no puedo hacer más tratando de que se 

cumplan los plazos que establece la ley pero no es que me la saque de la manga 

que se me inventó, que la guarde 5 días ni 7 porque en eso si quiero dejar 

sentado los temas desde hoy porque tienen todo el derecho a votarla o no 

votarla, pero yo la envió en el momento que me la dan para que ustedes la 

conozcan y la puedan sopesar. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán señala, yo más que pensar en 

que estamos votando en contra la moción, yo como todos lo sabemos y los que 

vivimos acá, tenemos limitaciones para el uso de ese parque, pienso que más 

bien lástima que está licitación que viene desde la Administración anterior no ha 

tomado en cuenta y ahora nosotros tampoco que no se está usando el parque 

más bien estos dineros podrían utilizarlos como para una limpieza, un 

mantenimiento porque ni siquiera se puede entrar ahí y además siguiendo con la 

línea de nosotros como hemos estado trabajando todo este tiempo desde que 
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iniciamos el asunto enfocado en el sentido de la austeridad verdad, estos quince 

o dieciocho millones que se van a gastar tal vez podríamos mandar nada más 

una cuadrilla de limpieza y mantener ese parque en este momento el Ministerio 

de Salud nos tiene vedado verdad, quería hacer esa observación porque no 

estoy minando la idea ni en la licitación ni en el Departamento de Proveeduría, ni 

mucho menos a la Administración, pero si quisiera hacer esa observación 

especialmente cuando se refiera a este tipo de licitaciones que en un momento 

es como tapar el sol con un dedo pienso no se podría, pienso que deberíamos 

de tomar en adelante este tipo de cosas como con más detalles. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, nada más para 

contestarle al señor Alcalde digamos no es un tema de que tenga desconfianza 

no es eso verdaderamente no es eso ni que crea que se lo está sacando de la 

manga de la nada no, yo sé que esto lleva un proceso y que efectivamente se 

recibió la notificación el día viernes nada más la única solicitud que le solicitamos 

a ustedes con todo respeto es que si por favor si se recibió el lunes ojalá hoy en 

la mañana con el Orden del Día no sé se nos hubiera enviado esto o sea no es 

un tema de que desconfianza ni nada de así por el estilo, es un tema nada más 

de formas de que nosotros agradeceríamos que estas cosas se nos envíen creo 

que no es una solicitud que sea nada del otro mundo. 

ARTICULO. VI.  

ALTERACIÓN   MG-AG-02912-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio PROV 0356-2020, de fecha 22 de mayo de 2020, suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde 

remite expediente de Contratación Directa 2020CD-000104-01, titulada 

“CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARQUE CENTENARIO”, con 

un presupuesto de ¢18.000.000.00, registrado en el código presupuestario 503-

06-41-05-02-99, y consta de 46 folios para su debida Adjudicación. 

Manifiesta el Lic. Andrés Arguedas Vindas, que conforme a la evaluación y 

análisis donde se indica que la empresa cumple con la solicitudes y cotiza 

conforme a lo establecido en el cartel realiza revisión y se encuentran al día con 

la CCSS, FODESAF, INS y en el Ministerio de Hacienda. 

Así como al criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente con respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica que según 

especificaciones emitidas por la Dirección, cumple con lo solicitado y que los 

precios se ajustan a los parámetros del mercado. 
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Por lo que recomienda adjudicar al señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto 

de ¢14.690.000.00 vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo de entrega 

de 14 días naturales y una garantía de la obra por 12 meses, siendo el plazo 

para adjudicar el 01 de junio de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión del Oficio MG-AG-02912-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio MG-

AG-02912-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Oficio MG-AG-02912-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°27 

“Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000104-01, titulada 
“CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARQUE CENTENARIO”, al 
señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢14.690.000.00, registrado en el 
código presupuestario 503-06-41-05-02-99, con vigencia de la oferta de 60 días 
naturales, plazo de entrega de 14 días naturales y una garantía de la obra por 12 
meses, plazo para adjudicar 01 de junio de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, aunque me diga 

sí doña Lilliam tiene la palabra, es un derecho que tengo yo de justificar mí voto, 

diay si entonces ni modo, nuevamente no lo voto porque no conozco el 

expediente, aquí dice un expediente más de 40 folios  entonces yo no sé cómo 

haría para conocerlo, no los vamos a leer aquí todos tampoco entonces no lo 

voto por eso y  tal vez para decirle al señor Alcalde que digamos aquí, digamos 

al Concejo Municipal para nosotros la Administración es el Alcalde, lo que pase 

dentro de los Departamentos de la Alcaldía si están lentos o no son lentos 
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digamos que eso no es un asunto de nosotros verdad, el señor Alcalde es la 

cara de la Administración y es a quien le podemos decir las cosas, yo no puedo 

ir a decirle a Proveeduría porque usted pasa esto hasta el viernes, porque no 

nos corresponde verdad, entonces el señor Alcalde que es la cara de la 

Administración y pues es a él a quien le decimos me parece que Proveeduría no 

sé qué está pasando, pero algo está pasando administrativamente porque 

parece que están pasando las cosas muy tarde. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si únicamente para 

justificar mi voto en contra, igualmente en la misma línea del anterior no conozco 

el documento a profundidad entonces por lo tanto no lo puedo votar. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas  Corrales expresa, en mi caso si 

quiero como Regidora mi voto a favor se debe en este tipo de procedimientos y 

en todos los que hemos votado, pero voy a referirme a este, este tipo de 

procedimientos de contratación administrativa claramente le corresponde al 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Goicoechea, quien tiene 

verdad, esto es para explicarle a la audiencia que nos ve, un saludo de buenas 

noches, quienes tienen la potestad y las competencias para llevar estos 

procedimientos de Contratación Administrativa, Licitaciones Abreviadas, 

Licitaciones Públicas, a mi como Regidora y ese voto comprometido y que sé 

que está expuesto a legalidad y con todas las connotaciones que lleva el voto a 

favor o en contra me es importante escuchar el texto la redacción donde el señor 

Andrés Arguedas Vindas, como Jefe de Proveeduría dice que conforme a los 

requisitos que establece la Ley de Contratación Administrativa, que tiene un 

criterio técnico del Departamento de Ingeniería con Mario Iván, con Kendry, con 

los ingenieros, no estoy votando algo a ciegas, estoy votando algo con 

conocimiento porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero para mí es 

importante el fondo del asunto, la redacción, que estos profesionales del ramo 

me indiquen a mí que cumplen con los requisitos porque la ley los alcanza a 

todos y la Administración Pública es muy clara de inducir al error verdad, tiene 

sus responsabilidades legales, si quiero verdad, porque no quiero que la 

audiencia, la comunidad de Goicoechea, el pueblo de Goicoechea y las 

personas que aquí estamos pues solamente se esté escuchando justificar un 

voto en contra como que si estuviésemos levantando la mano simple y 

sencillamente por no entender la ley, la comprendo perfectamente y como la 

comprendo no quiero obstaculizarla, yo quiero que Goicoechea crezca y es mi 

compromiso y es el compromiso de aquí de los Regidores que estamos votando 
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a favor comprometidos con Goicoechea con la Administración quiero que quede 

claro eso señor  Presidente Municipal y compañeros del Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Xinia, por su 

puesto nosotros votamos en el caso mío personal voto esa licitación en el 

entendido de que la Administración es totalmente transparente, también ellos si 

así no fuese ellos tienen responsabilidades y estamos votando con esa base, 

con esa firmeza de que tenemos que confiar en los funcionarios y la 

Administración que tenemos, porque no podemos desconfiar porque si no, no 

podríamos caminar, hay momentos en que se tiene que hacer  algunas 

revisiones, no todo mundo es experto aquí en manejar la Ley de Contratación 

Administrativa Pública y ese tipo de cosas, doña Xinia muchísimas gracias por 

hacer esa aclaración muy atinada sobre todo a la opinión pública que nos 

escucha. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, si en la misma que 

doña Xinia, yo creo que también es un tema que lo vemos mucho en las 

comisiones por ejemplo todos traemos aquí temas de comisiones que traen 

criterios técnicos y los votamos y los compañeros confían, eso quiere decir que 

también confiamos al traerlos acá en los criterios de la Administración y de cada 

dependencia ya sea de Ingeniería, Proveeduría, Legal, ahorita acabamos de 

votar un montón verdad, de Ambiente, de Jurídicos y bueno confiamos 

precisamente es ese criterio no queremos que nadie incurra en un error 

sabemos lo que estamos votando y confiamos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias Carolina, muy 

amable por su aporte. 

ARTICULO VII.   

ALTERACION NOTA REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRÍA 

QUIRÓS, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal indica, en verdad esto es un tema 

anunciado yo le podría decir a don Fernando que como él tiene interés y se ha 

cuestionado este asunto, que tal vez le permita más bien a William que es su 

suplente que sea el que vote este asunto suyo.  

“Respetuosamente le solicito se nombre a la señorita Merry Isabel Pineda 

García, cédula 1-693-0336, como asesora de la Vive-Presidencia, por el período 

comprendido del 1 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, en base 

al Reglamento para el régimen de puesto de confianza para el Concejo Municipal 

de Goicoechea, Artículo 5° que a la letra dice: Cantidad de puestos de 

confianza “ Presidencia, la Vicepresidencia del Concejo, y cada fracción política 
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en él representada, podrán tener un asesor bajo el régimen de confianza a que 

se refiere este reglamento.  La determinación de necesidad será sometida al 

Concejo Municipal, que aprobará la justificación en la sesión ordinaria siguiente a 

la de su presentación, con dispensa de trámite de comisión.  El asunto debe 

incluirlo el Presidente del Concejo en la agenda de la sesión ordinaria posterior a 

la presentación de la justificación, en el capítulo de asuntos urgentes.  En caso 

de ausencia de pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la justificación.  

El nombramiento del candidato propuesto, lo formalizará, para efectos 

presupuestarios y de pago, el Alcalde Municipal.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, tengo una 

consulta legal para nuestro señor Asesor don Marian Ocampo, como aquí en 

esta misma sesión se vio la moción y ahora que sea electa la Asesora del señor 

Fernando Chavarría, entonces esa es la duda que a mí me queda si no hay que 

esperar que quede en firme las actas el próximo lunes don Mariano. 

El Asesor Legal señala, habiéndose tomado el acuerdo del Concejo en 

firme surte sus efectos en ese momento por la declaratoria en firme del acuerdo 

y se puede ejecutar de inmediato. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, me queda una 

duda con esa nota que dice que a partir del 1° de mayo, pero no podría ser 

retroactivo verdad no podría el nombramiento al 1° de mayo porque la 

funcionaria no estaría trabajando, ya estamos 25 de mayo, es que la nota dice a 

partir del 1° de mayo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es a partir de hoy doña Lilliam, 

el acuerdo tiene que ser a partir de hoy porque hasta hoy se está tomando el 

acuerdo, lógico que tiene que ser nombrada a partir de hoy. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, entonces 

que se corrija porque el acuerdo no se puede tomar tal y como viene la nota. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si el acuerdo se va tomar y lo 

vamos a corregir que sea a partir de hoy 25.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión de la nota suscrita por el Regidor Propietario Fernando 

Chavarría Quirós, Vicepresidente Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita 

por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente 

Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza de la 

nota suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, 

Vicepresidente Municipal, con la siguiente modificación “se sustituya 1° de 

mayo por 25° de mayo”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°28 

“Se aprueba el nombramiento de la señorita Merry Isabel Pineda García, 
como asesora de la Vicepresidencia, por el periodo comprendido del 25 de mayo 
al 31 de diciembre del año en curso.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
       
ARTICULO VIII 

ALTERACION MOCION REGIDORES SUPLENTES MELLISSA VALDIVIA 

ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM 

GUERRERO VÁSQUEZ Y CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 “Considerando: 

1. Que la seguridad ciudadana es un tema preocupante para las personas 

del cantón de Goicoechea y propietario para la administración 

Municipal. 

2. Los esfuerzos para combatir la delincuencia deben ser gestionados de 

forma integral, conociendo la situación actual del cantón. 

3. Que la delincuencia es un fenómeno que se mantienen en constante 

evolución y varía su dinámica incluso por distritos. 

4. Que para poder ejecutar planes en pro de la seguridad ciudadana se 

debe de hacer un análisis de la situación delictiva en el cantón. 

Por Tanto: 

1. Solicitamos al honorable concejo municipal invitar al señor Andrés Muñoz 

Miranda, Asesor Operativo de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ 

para que brinde una presentación sobre los datos estadísticos delictivos 

de Goicoechea, y de esta forma contar con una moción más amplia y 

ejecutar estrategias en pro de la seguridad ciudadana. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza. 

4. Se solicita dispensa de trámite.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión la Moción suscrita por los Regidores Suplentes Melissa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y los Regidores Propietarios Lilliam 

Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga,  la cual por unanimidad se 

aprueba. 



158 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción 

suscrita por los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel 

Vindas Durán y los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y 

Carlos Calderón Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de 

la Moción suscrita por los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Durán y los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez 

y Carlos Calderón Zúñiga, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto de la Moción suscrita por los Regidores Suplentes Melissa Valdivia 

Zúñiga, Manuel Vindas Durán y los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°29 

“Por tanto: 
1. Solicitamos al Honorable Concejo Municipal invitar al señor Andrés 

Muñoz Miranda, Asesor Operativo de la Oficina de Planes y Operaciones 
del OIJ para que brinde una presentación sobre los datos estadísticos 
delictivos de Goicoechea, y de esta forma contar con una noción más 
amplia y ejecutar estrategias en pro de la seguridad ciudadana. 

2. Se notifique a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza. 
4. Se solicita dispensa de trámite.” ACUERDO EN FIRME, 

COMUNIQUESE. 
ARTICULO IX. 

CONTROL POLÍTICO  

El Regidor Suplente José Domínguez Montenegro señala, para mí es un 

placer en este momento por primera vez tomar la palabra, pero traigo un tema 

sumamente preocupante en este momento, yo soy el presidente de la Asociación 

de Desarrollo de la Urbanización el Pueblo ya varios años y nosotros hemos 

estado trabajando por la administración de la cancha de futbol, de las áreas 

verdes, del salón comunal y hemos estado trabajando de una u otra forma pues 

viendo que esto se conlleve de una forma muy responsable, pero hemos venido 

nosotros teniendo mucho problema y esto quiero que a todos de otra forma lo 

tomen porque es una situación que no es solamente aquí en nuestro lugar de 

Purral, si no a nivel general, pero desgraciadamente la zona de Purral, 

específicamente en la zona alta la han tenido como simplemente una piñata para 

que la gente se meta a invadir terrenos, traigo a colación aquí este momento 

porque quiero hacer un pequeño resumen y quiero agradecer a los compañeros 

que están acá para que me pongan unas imágenes las cuales vamos a empezar 
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con la situación desde hace bastante tiempo que nosotros hemos venido 

dándole a la Municipalidad, al Departamento de Ingeniería la situación que se 

está viviendo en este sector del Pueblo el Progreso específicamente, hay una 

finca que en este momento no sé si tenemos las imágenes en este instante para 

ubicarlos, desde un principio se empezó con una denuncia de un relleno de la 

zona del Río Purral y se conformó y se fue haciendo aún más la persona que 

está ahí y ahora está invadiendo Altamira y no se ha hecho absolutamente nada, 

en ese momento el arquitecto Kendry llevo a cargo esta situación e incluso dijo 

que lo tenía en los Tribunales, aquí tenemos estás imágenes, bueno está es una 

parte de la cancha de Purral del Pueblo, donde hemos estado nosotros luchando 

para que esto no se invada ya varias veces he tenido la oportunidad juntamente 

con la Seguridad Pública de quitar a varias personas que han querido meterse a 

esa zona de deporte, está es la Plaza de Deportes del Pueblo, continuemos con 

la próxima, esta démosle más seguimiento porque es la misma ubicación de la 

plaza, si ustedes quieren ver está parte es la que nosotros hemos cuidado 

mucho hace ya bastante tiempo y desgraciadamente hace mucho tiempo pues 

estaba en abandono, en la anterior administración se hizo esa acera que durante 

tanto tiempo se luchó para poner ahí los tubos de alrededor de la cancha pero 

este solamente está al frente y las aceras también si hicieron ya hace unos 22 

días aproximadamente, eso se dejó y se empezó a trabajar y empezamos 

nosotros a luchar para cuidar esta cancha, continuamos con la otra imagen y 

aquí tenemos un problema muy serio, aquí tenemos un basurero que todos los 

días, todos los días gente de diferentes partes no solamente del barrio del 

Pueblo sino también de otros sectores que tienen carros y vienen a depositar 

esa basura que se convierte en una contaminación muy grande y hemos estado 

luchando para que no se haga, esto es lo que yo les decía anteriormente en un 

principio, esta es una finca, un relleno con escombros que se hizo hace un 

tiempo y sigue llevándose escombros y esto está ubicado exactamente con 70 

metros que le corresponden a la Urbanización El Pueblo y a esta propiedad que 

es municipal y ahí se están haciendo casas, se están haciendo unos ranchos y 

continua está persona metiéndose ahora en Altamira porque se hizo una 

colocación de la malla pero no se terminó la malla de Altamira y dejó abierto 

completamente todo este sector y aprovechando este momento para ingresar y 

hacer más ranchos en este lugar, de hecho es un negocio que se tiene ahí, esto 

se está tomando de esa forma, continuemos con la otra imagen, es lo mismo ahí 

se tiene en ese mismo sector ahí hay animales, hay pues negocios de esto en 

terreno municipal, continuamos con la próxima, esto es otro también ahí en ese 
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mismo sector se tiene un parqueo, parqueo dentro del terreno municipal esto es 

una historia de no acabar y esto yo lo he denunciado ya bastante tiempo y la 

Municipalidad en su momento el Departamento de Ingeniería no ha hecho 

absolutamente nada, supuestamente estaba en ese momento el ingeniero 

Kendry dice que estaba sobre esta situación, hago este resumen si gusta 

pasamos a la próxima imagen, hago este resumen porque el día de ayer 

dejemos eso por favor ahí, esta es la última imagen, el día de ayer, perdón el día 

viernes me llaman unos vecinos que tienen un problema muy serio, hubo un 

encontronazo muy fuerte con los vecinos que estaban ahí porque una gente trato 

de invadir un sector donde no es habitable porque es la parte donde ya caen los 

tanques de aguas negras y es el lugar más peligroso en cuanto a suelo se 

refiere, resulta que llego el señor Mario Iván y el abogado para ver qué  pasaba, 

me reuní con el grupo de personas que estaban ahí entonces el abogado dijo en 

ese momento que los señores tenían que ir a buscar el bono proteger y mientras 

tanto pues entonces había como quien dice un himpas, entonces yo les dije que 

como era posible que dejara un himpas si hay tanto problema de invasión en 

este lugar y vamos a tener problemas, esto lo estoy diciendo en este momento 

porque todo mundo necesita habitación y se han dejado a muchas familias de 

Purral sin habitación y estando en condiciones precarias, familias que si la 

necesitan, en este sector es sumamente peligroso porque aquí es contaminante 

y viven personas en situaciones de salud bastante deplorables,  entonces esta 

situación que paso el día viernes se enfrentaron unos vecinos incluso hubo 

amenazas de parte según los vecinos, de parte de las personas que quieren 

invadir esa zona, llego las dos personas don Mario Iván y dieron como especie 

de un pequeño plazo y ese pequeño plazo fue un error a mi concepto porque ya 

varias veces ha pasado eso y la Fuerza Pública y como Presidente de la 

Asociación de Desarrollo y también como encargado de la administración de 

este lugar les llame  e inmediatamente llegaron y quitaron lo que estaban 

levantando, ahora se dijo que se iba a botar el rancho que hicieron el día lunes, 

pero en el fin de semana obviamente se les dio un tiempo prudencial, ahora la 

situación está un poquito más difícil y los vecinos están completamente con 

miedo por la diferentes amenazas que dicen los vecinos también han recibido, yo 

quiero agradecerle mucho al señor Alcalde que hemos estado en contacto 

porque también ha estado buscando las opciones para que estas cosas salgan y 

que esto para mí, para mí, mi concepto fue un error que se tenía que actuar en el 

momento en el momento y no dar una tregua, creo yo que fue así por parte del 

abogado y de parte de don Mario Iván que en ese momento no actuaron, 
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entonces si esto pasó entonces ahora están diciendo ellos que Mario Iván les dio 

el permiso de meterse, eso es muy delicado, entonces si esta situación está 

sucediendo entonces donde está la autoridad municipal, donde está el 

ordenamiento también de esto porque tenemos una situación bastante difícil, 

ahora mucho más con esto, ya es demasiado y algunos también miembros de 

otras organizaciones se dice que Purral se está volviendo o se tiene en una 

condición bastante negativa de lo que es basura, invasiones y también falta de 

vivienda, desgraciadamente y eso quiero decirlo a nivel general algunas 

personas en la política llegaron a dar esta promesa de vivienda y como no lo 

obtuvieron entonces están buscando como buscar espacios para meter a 

personas y de esa forma buscar una vivienda o un bono eso es lo que están 

haciendo, es una problemática muy grande que también la parte política tiene 

también la responsabilidad ciento por ciento de esto, ahora vengo a tocar a una 

persona que estuvo ahí también en ese momento que también hubo una 

discusión el señor Martín, el que fue síndico estuvo ahí también y me dijo a mí 

que porque usted ahora que está en la Municipalidad no saca a todo este 

montón de gente, porque va sacar ese montón de gente, porque va a sacar esta 

gente, porque también él tiene interés dentro de eso, entonces si durante tanto 

tiempo que estuvo, nada más dígame cuanto tiempo tengo, me pase es que no 

sabía disculpe, entonces para cerrar la idea esto quiero decirlo compañeros que 

simplemente no puede suceder si la Municipalidad tiene en este momento la 

autoridad hay que ejercerla, pero también buscar soluciones a personas que si la 

necesitan y no negocios que están haciendo en este sentido. 

El Presidente del Concejo indica, gracias don José Domínguez por esta 

exposición y traer esto, estoy seguro que el señor Alcalde está tomando nota 

muy seriamente y él va hacer todas las revisiones necesarias de inmediato. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si es una 

inquietud para don Rafael de parte de los vecinos de Ipís, don Rafael en Ipís en 

este momento se está dando la recolección de basura no tradicional, pero ellos 

tienen la inquietud que los volantes que se les entrega, cuando se entregaron el 

La Floresta el sábado antepasado fue en la noche y este fin de semana le tocaba 

a varias alamedas de Zetillal y lo entregaron el viernes a las 2:00 pm, entonces 

la inquietud de ellos y la molestia es que cómo se pretende que se saque la 

basura no tradicional cuando el volante llega muy a destiempo, mucha gente 

trabaja y en el caso de Zetillal mucha gente me ha llamado y todavía ahorita me 

acaban de poner un mensaje por lo mismo, que no puede ser posible que el 

volante se les dé tan a destiempo y ya como una observación mía don Rafael, yo 
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lo busque en la página oficial de la Municipalidad el volante de Zetillal, donde 

dicen que van a recoger este sábado que pasó la basura no tradicional y no 

aparece en la página oficial de la Municipalidad, entonces para ver la solicitud 

sería así respetuosamente que se coordine mejor para que no sé, en vez de 

viernes a las 2:00 pm ojalá jueves por la tarde, para que la gente que labora que 

llega en la noche y tras de eso con estos aguaceros en Ipís llovió este fin de 

semana bueno toneladas de agua y entonces la idea es esa y ellos le mandan la 

inquietud, porque aquí la idea es que la gente no vaya a tirar la basura no 

tradicional a los famosos floreros abiertos, si no que de que cuando les pasa la 

recolección de la basura no tradicional que todos tengan la oportunidad, en el 

caso de Zetillal este fin de semana la mayoría de alamedas no pudieron sacar la 

basura solo la calle principal. 

La Síndica Propietaria Iris Vargas Soto expresa, es para referirme con el 

problema que hay en el Pueblo, ese problema es de muchos años atrás, pero 

también quiero indicar algo donde ahí dicen que hay una familia que tiene 

ranchos de alquiler, entonces yo necesito como aprovechar esta oportunidad 

para que hagan esa revisión donde hay ranchos de alquiler ahí, hoy el muchacho 

que hizo esa invasión me siguió y me alcanzó en el carro de él y me dijo que si 

yo no lo ayudo con una vivienda yo me atengo a las consecuencias, tampoco yo 

puedo dar una vivienda jamás, entonces si solicito “Fello” por favor revisar, que 

ingeniería revise cuales son los ranchos alquilados que hay en esa área, no sé 

José Domínguez como presidente si tiene conocimiento de eso, pero si es 

importante Domínguez ponernos ahorita a trabajar en eso porque si hay ranchos 

ahí alquilados y luego ese ranchito que se hizo ponen banderas, carros al frente 

y cuando uno pasa por ahí en el caso mío que yo paso 5, 7 veces al día le dicen 

cosas a uno que también es preocupante y luego el muchacho me dice que 

Mario Iván dio permiso entonces bueno yo indico eso porque es mi obligación, 

pero yo creo que Mario Iván debería haber tenido más cuidado porque esas 

familias las que están ahí son personas que ahorita ellos dicen que de ahí no 

van a salir, entonces sería muy, muy importante, también tomar eso en cuenta 

Domínguez, ver cuáles son las familias y cuantos ranchos hay ahí, entonces no 

sé si mañana nos ponemos de acuerdo para empezar a revisar ese tema porque 

ellos se aprovechan, alquilan y otras personas llegan e invaden y del lado de 

Oasis hay un contencioso y también están invadiendo entonces tomar en cuenta 

también ese problema. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, para don Rafael, don 

Rafael vea este en San Gabriel se hicieron dos tapas de lava que sale a chorros 
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se hizo lo más bien ahí por Astroboy, pero ahora se saltan las tapas y el agua se 

mete en todas las casas, entonces le estoy pidiendo que por favor nos ayudarán 

porque yo estoy muy metido en San Gabriel, a ver si podía echarme una manita 

si Dios quiere para si se puede meter yo le digo la chompipona, entonces a ver si 

podían y la otra es que Lotes Volio, en Lotes Volio se hizo un trabajo muy lindo, 

un trabajo bello pero ahora me están reclamando porque se están reventando 

las, se están reventando las que se hizo abajo a ver si nos echa una manita. 

La Síndica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo  manifiesta, yo en la 

basura no tradicional don Ronald me pasó los volates como a las 3:00 pm y yo 

misma con una compañera del Concejo pasamos casa a casa y diciéndolo 

personalmente nos tocó La Morita, La Mora y La Floresta, la gente si sacó la 

basura en la noche, el volante decía que no se podía sacar la basura durante la 

noche, si no antes de las 8:00 am para evitar el riesgo de personas porque había 

mucha basura muy peligrosa entonces con ese fue la actitud que llegamos, 

hicimos todo el esfuerzo, visitamos las tres comunidades y se les aviso puerta a 

puerta verdad una compañera y yo, don Ronald nos dio los volantes como a las 

2:00 de la tarde e inmediatamente empezamos a entregar los volates, entonces 

para aclarar bueno a mí no me dieron las de Zetillal, me dieron las de esas tres 

comunidades que nos fuimos como les digo casa a casa, entonces se hizo un 

buen trabajo y yo estoy muy contenta con el apoyo que nos han dado en lo que 

es basura no tradicional, limpieza de caños y muchas cosas más. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves indica, mi punto es con 

respecto a las inundaciones que se vienen presentando en el distrito y también 

distritos colindantes con el nuestro, se le agradece principalmente a la Comisión 

Local de Emergencias y al señor Alcalde porque se presentaron en una situación 

específica donde colindamos con el cantón de Montes de Oca, sin embargo si 

quisiera solicitarle a la Administración tomar en cuenta no solo las medidas 

reactivas que ya nos comunicaron acerca de los muros de gaviones y demás si 

no también buscar opciones preventivas, ahorita los compañeros han tocado 

diferentes puntos acerca de la recolección de residuos no tradicionales, pero 

también quisiera consultar si de alguna manera se pueden gestionar algún tipo 

de trampas o biobardas de manera que nosotros en los ríos podamos parar un 

poco los residuos que vienen y de esta manera evitar este tipo de inundaciones, 

lo mismo en Jaboncillal  porque se ejecutaron unas obras en caños, en diseño 

de caños las cuales estaban mal diseñadas, entonces las aguas de las partes 

altas se está viniendo y también está provocando inundaciones en Jaboncillal, 

pero por otro tipo de razón es más que todo porque los caños no son lo 
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suficientemente profundos y se está viniendo todo el agua e ingresando a las 

casas. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, mi intervención va en 

el siguiente sentido, yo quisiera que desde este año nos avocáramos para 

planificar hacia el año 2021 una nueva forma, pues nueva me parece para 

efectos nuestros pero que ya se da a nivel mundial de poder recibir ingresos 

para está Municipalidad de forma diferente, pues generalmente es por las leyes 

que aquí se han citado, en el mundo se está dando lo que se denomina la 

economía naranja, la economía naranja se refiere a todo lo que tiene que ver con 

la explotación positiva del arte, la cultura, la tecnología, haciendo de esto que 

hayan ingresos en los lugares donde se da, el año pasado o en estos años, el 

año pasado se produjeron cuatro billones de dólares a nivel mundial con la 

economía naranja y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de esta 

información creo que nosotros tenemos que como lo dije en su momento no 

podemos seguir haciendo las mismas cosas porque obtenemos los mismos 

resultados, tenemos que ser creativos y precisamente la economía naranja 

atrapa todo lo que tiene que ver con creatividad, estuve viendo hace poco que 

me parece que la Municipalidad de Santa Ana, hizo lo que se denomina un hop 

tecnológico, que es como un lugar donde llegan diferentes personas hacer, 

inventar software o hacer aplicaciones donde la Municipalidad les está dando un 

lugar donde ellos puedan tener acceso a internet de punta y ellos poder 

desarrollar aplicaciones y desarrollar software,  también en otros lugares a nivel 

mundial se hacen edificios donde la gente pueda desarrollar las artes, donde 

pueda desarrollar la cultura, hay un turismo cultural que ha estado utilizando la 

Municipalidad de San José con chepe cletas y todo ese tipo de cosas, eso 

genera recursos y nosotros aquí en Goicoechea pues tenemos la posibilidad de 

hacer eso, por eso quise tocar el tema, porque es un tema que debemos me 

parece a mí profundizar junto con la Administración para atraer recursos y no 

solo recursos si no también atraer mentes creativas que nos ayuden a solventar 

los problemas que tiene el municipio pero también para potenciar a nuestro 

cantón, en India se hizo lo que se llama la parte diferente de Hollywood que se 

llama Bollywood y está generando miles de millones de colones o de dólares en 

Nigeria se llama Nobywood, bueno ¿qué es lo que hacen?, que dedican 

espacios para poder desarrollar la producción audiovisual para desarrollar 

actores, para desarrollar productores de cine etcétera, yo creo que estos son 

campos novedosos y que tal vez no están siendo aprovechados, yo le propongo 

a este Concejo y a la Administración que en los próximos días podamos 
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investigar cada uno por su parte, yo por mi parte he estado leyendo documentos 

del Banco Interamericano de Desarrollo donde habla sobre la economía naranja, 

yo los invito que puedan buscar en internet esta información, sobre todo la que 

da el BID y de esa forma poder nosotros innovar a nivel nacional y poder atraer 

recursos frescos, nuevos y que posibiliten un mayor desarrollo como lo hizo 

Belén por ejemplo llevando tecnología, nosotros podríamos traer tecnología a las 

partes altas que tanta necesidad tienen en Ipís o en Purral poner este tipo de 

cosas para que la gente también tenga nuevas fuentes de empleo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias por el aporte y esa 

información usted está transmitiendo a todo el Concejo y al señor Alcalde que no 

solo problemas que también hay algunas soluciones y muy positivas, es una 

forma de tener una visión muy diferente de los problemas comunales y como 

tenemos que hacerlo y cuando ya las cosas están hechas y están inventadas lo 

que hay que hacer tratarlas de ajustar, si usted dice esto como lo llamo muy 

bonito la economía naranja en otros países se aplica, en otras Municipalidades 

se aplica, por eso le doy las gracias y que dicha que los señores Síndicos 

escuchen esto y que de veras le puedan dar un gran aporte y puedan tratar y 

ojalá que cada uno de ellos se pongan a investigar porque ahora tenemos la 

gran ventaja de que tenemos la tecnología como usted lo dice, se podrían poner 

a investigar todo esto para que se pueda aplicar en cada uno de las 

comunidades, en cada uno de los distritos. 

El Alcalde Municipal señala, antes de referirme a los puntos quiero pedirle 

un favor con todo respeto a los Regidores y Regidoras miembros de las 

Comisiones con el PM, de algunas cosas urgentes para que traten de ayudarme 

a verlas con celeridad, se le paso a la Comisión de Manual Estructural un estudio 

para la recalificación de una plaza para poder nombrar el Jefe de la Policía 

Municipal, ruego por favor que quien estén en esa comisión le pongan celeridad 

al tema para tener lista esa plaza y poder iniciar entrevistas y tratar de tener 

pronto nombrado el Jefe de la Policía Municipal, que nos permita a partir de ese 

funcionario junto con la Comisión de Seguridad establecer las demás políticas 

que vienen con respecto a la creación de la Policía Municipal en los próximos 

meses, se le paso a la Comisión de Gobierno y Administración una solicitud para 

que analicen nuestra incorporación a la Cuenta del Río Torres, me dicen los 

Alcaldes que están aquí y la gente de la FAO, de que esta Municipalidad tiene 

varios meses no sé, de que se le hizo está solicitud y no obtuvieron respuesta y 

solo nosotros faltamos de poder integrar esta, esta comisión intermunicipal que 

nos parece fundamental el tema de la recuperación del Río Torres, a ver si lo 
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pueden dictaminar también e integrarlo lo más pronto posible y tiene la Comisión 

de Asuntos Jurídicos un dictamen que nos urge mucho también el sistema de 

SINIRUBE que es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiaros del Estado en el que también andamos un poquito atrasados con 

esta firma a ver si nos ayudan porque hay ahí una divergencia entre dos 

dictámenes que han sido emitidos por el Concejo Municipal con el fin de 

ponernos al día junto con otras Municipalidades y pertenecer a este sistema que 

es muy importante que estemos en línea gracias y de verdad yo sé que tienen 

mucho trabajo pero les pido esto porque son cosas que nos urgen para seguir 

avanzando en ciertas cosas, con el tema que hablaba don José Domínguez si yo 

estuve conversando con él, efectivamente al hablar con el Director de la Fuerza 

Pública de acá me indicó que ellos podían actuar en el tanto estuvieran apenas 

haciéndose, digamos levantándose este tipo de construcciones y ellos podían 

actuar inmediatamente pero que una vez que están ya constituidas, terminadas y 

con personas dentro de ellas pues la situación se vuelve difícil y que tiene que 

mediar un visto bueno del Departamento Legal con el que ellos se rigen, por lo 

que se hizo la gestión el día de hoy la nota sobre esta situación y hay un 

documento que me presento Mario Iván y Álvaro, no lo voy a leer aquí sobre su 

actuación ese día el cual pasaré mañana a la Secretaría Municipal para que se 

lo haga llegar a todos los Regidores, Regidoras, Síndicos y Sindicas, sobre la 

posición de ellos en este actuar que si me parece y se lo hice ver por lo menos a 

Mario Iván hoy de que en este tipo de cosas no se puede ser muy 

condescendiente, ni creer en lo que le dicen otros verdad, sino hay que actuar 

inmediatamente, en esto muchas veces diay la sensibilidad muchas veces no 

cabe, ya vemos la cantidad de cosas que hay en el cantón por este tipo de 

situaciones y  que el día de mañana pues no solo la Administración si no el 

Concejo Municipal debemos decidir qué hacer con todo lo que ha pasado 

durante muchos años en el tema de invasiones en zonas verdes etcétera y 

parques en este cantón, es una decisión conjunta diay que tiene sus situaciones 

pero que además pasa también por una comisión que tiene la Presidencia de la 

República que es la que determina si hay o no desalojos verdad por más que el 

municipio quiera hacer ciertos desalojos al final de cuentas esto le compete a 

una comisión u oficina que tiene Casa Presidencial, pero bueno mañana les 

paso esto para que ustedes tengan el dictamen de los dos funcionarios que se 

hicieron presentes pero que si me parece diay se debió haber tal vez hecho algo 

casi que de inmediato y no creer mucho en lo que podía pasar hoy lunes que no 

pasó que lo decía ahora Domínguez, luego doña Lorena tiene absolutamente 
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toda la razón y hablaré con Ronald Céspedes no puede ser posible que un día 

antes anden repartiendo volantes hasta me da pena, mañana a primera hora 

sino ahora que salga si lo encuentro despierto le voy a indicar que esto no puede 

volver a suceder y que igual le acabo de decir a Roberto que por favor nos 

anunciemos en la página siempre la recolección de la basura no tradicional, 

porque si es necesario hacerlo de esa manera entonces vamos a tomar nota de 

esas dos cosas de doña Lorena y vamos a resolver como corresponde, Iris 

hablaba del tema de que la Administración pueda revisar el alquiler de los 

ranchos, eso es imposible para nosotros, yo no puedo mandar a ningún 

funcionario a preguntarle a una casa si alquila o no alquila un rancho, no hay 

forma, diay no existe, si ella y don José quieren hacer un esfuerzo pues 

bienvenido sea y logran determinar pero eso va estar complicado verdad, va 

estar complicado porque se necesitan recibos y pruebas y cosas de esas, no es 

que digo no es cierto, debe de ser cierto posiblemente, digo es que es difícil 

comprobarlo esa es la situación complicada, a don Rodolfo le pediría que me 

mande un par de fotos porque diay no le entendí muy bien cuando hablo ahí en 

el micrófono sé que me hablo de dos temas de San Gabriel de dos alcantarillas 

por Astroboy que quiere el hidrovaseador y un trabajo en Lotes Volio, que no 

logre entender de qué se trata, pero si le agradecería como lo están haciendo 

algunos Regidores, Regidoras y Síndicos que me mandan unas fotos, entonces 

uno puede identificar el lugar rápidamente, inmediatamente enviárselo al 

encargado para que vean cual es el punto, entonces le agradecería Rodolfo que 

si me mandas fotos de la ubicación de las alcantarillas en Astroboy y lo de Lotes 

Volio yo lo canalizo de inmediato, a doña Priscilla, sobre el tema de las 

inundaciones no solo en Mata de Plátano si no en las orillas del río, yo me 

encontré con una cosa inaudita, aquí hace tiempo se había comprado una draga 

y no le habían sacado las placas, o sea la bendita draga no podía salir del plantel 

no se hace cuantos meses porque la placa no la habían sacado, ahí me puse a 

correr, a socar y socar y el día viernes entregaron la placa verdad, entonces la 

draga no se ha podido mojar los zapatos, diay porque ahí quedo sin inscribir por 

meses, pero bueno ya lo resolvimos por lo cual le pedí a Mario Iván el día 

domingo que estuvimos ahí en Mata de Plátano viendo la problemática del límite 

entre Montes de Oca y Mata de Plátano que por favor me viera esta semana el 

cronograma de limpieza de ríos y acequias para ver cómo íbamos a estar ahora 

que ya la draga puede salir y hacer su trabajito como corresponde con el fin de 

prever y mitigar el tema de las inundaciones con esta maquinaria que era 

importante que la Municipalidad adquiriera y me parece muy valioso que se haya 
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hecho esta adquisición verdad, lástima que tal vez hubiéramos tenido la placa 

antes se hubieran podido hacer trabajos en la época de verano que es cuando 

se debe hacer el trabajo previo al invierno, pero una vez que tenga Mario Iván 

esto se los pasaré para que ustedes conozcan cual va ser la programación de 

eso y agradecerle a Gustavo que había hablado conmigo un día de estos el tema 

de la economía naranja y algunas experiencias y vamos a explorarlas con mucho 

gusto verdad a ver si aquí podemos hacer algún proyecto con respecto a esto o 

algunos otros proyectos que nos ayuden en estos tiempos, yo creo que fue más 

o menos lo que todos me dijeron y me indicaron, estamos para servirles con 

mucho gusto.  

ARTICULO X. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO X.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02703-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio MG-AG-DJ-241-2020, de 

fecha 12 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, referente a traslado de nota MG-AG-DI-1045-2020 de fecha 24 de abril 

de 2020, que contiene oficio SM 644-2020, donde se comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo 

V.VI, que aprueba el Por Tanto del Dictamen N° 046-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas en la cual se traslada a la Alcaldía oficio SM 0270-2020, que 

contiene nota F-2039-02-2020, enviada por el señor Juan Antonio Vargas 

Guillen, Director Ejecutivo FEMETROM, por propuesta de Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. Lo anterior con el fin de que en conjunto con 

los profesionales al servicio de esa Dirección a su cargo, elabore un reglamento 

propio para fraccionamientos con el fin de que se ajuste a la realidad del cantón 

manteniendo la autonomía municipal.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.II. COPIA JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA SM 1023-2020, 

enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto 

por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 20-2020 celebrada el 18 de 

mayo de 2020, artículo III.IV, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario 

Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.III. COPIA JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA SM 1035-2020, 

enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto 

por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 20-2020 celebrada el 18 de 

mayo de 2020, artículo VI.III, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario 

Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO X.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02787-2020, enviado 

al Director Administrativo, anexo oficio SM 1022-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo de 2020, 

artículo III.IV, donde se aprobó el oficio el oficio SM 1014-2020 que autoriza a 

publicar “La Municipalidad de Cantón de Goicoechea comunica que el 

“Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma Digital en la 

Municipalidad de Goicoechea, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta 

N° 54 del 19 de marzo y N° 110 del 14 de mayo de 2020”. Lo anterior para su 

conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02786-2020, enviado a 

la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1021-2020, 

FE ERRATAS, informando que mediante oficio SM 855-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 de mayo 

de 2020, artículo III.X, donde se aprobó la nota suscrita por el Regidor 

Propietario William Rodríguez Román, jefe de Fracción del Partido Nueva 

Generación, por error se transcribió el apellido erróneamente, colocándose 

Román siendo lo correcto Coto que aprueba el nombramiento de la Bach. 

Jessica Gómez Coto, como asesora del Partido Nueva Generación, por el 

periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre del 2020. Lo anterior 

para que proceda a realizar el nombramiento de Bach. Jessica Gómez Coto, 

como asesora del Partido Nueva Generación, por el periodo comprendido del 02 

de mayo al 31 de diciembre del 2020.  SE TOMA NOTA.  

ARTIICULO X.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02823-2020, enviado 

al Jefe el Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1025-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 

de mayo de 2020, artículo III.VII, donde se aprobó el oficio MG-AG-02678-2020 

que adjudica la Contratación Directa 2020CD-000099-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA CON 

DIMENSIONES DE 40 METROS DE LONGITUD Y 35 METROS DE ALTURA Y 

LA REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DE ACCESO, BARRIO LA CRUZ, 

DISTRITO DE MATA DE PLATANO “,  a la empresa ROMIKE Constructora S.A., 

por un monto de ¢17.000.000.00, bajo el código presupuestario 502-28-01-02-

99, con vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo de entrega de 25 días y 

una garantía de la obra por 12 meses, plazo para adjudicar el 22 de mayo de 

2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa 

vigente.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO X.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02824-2020, enviado 

al Director Administrativo, anexo oficio SM 1026-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo de 2020, 

artículo III.VIII, donde se aprobó el oficio MG-AG-02688-2020 que autoriza la 

ampliación de plazo para la entrega del proyecto “INSTALACION DE NUEVA 

GRAMILLA EN EL ESTADO COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE 

GUADALUPE”, del contrato CP 004-2019, Licitación Pública 2019-LN000004-01, 

para el 09 de julio de 2020, según recomendación emitida por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, según oficio DI 1161-

2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa 

vigente.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02829-2020, enviado 

al Director Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 1031-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo 

de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 039-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de 

prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía, según el Código de 

Trabajo a los ex funcionarios Morales Calderón Luis, Chofer Vehículo Pesado, y 

Jiménez Brenes Randall, Parquimetrista, según detalle de liquidación adjunta, 

oficio DRH 00542-2020, del Departamento de Recursos Humanos y oficio MG-

AG-02335-2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO X.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02830-2020, enviado 

al Director Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 1032-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N ° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo 

de 2020, artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 040-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de 

prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía, según el Código de 

Trabajo al ex funcionario Garita Romero Fabio, misceláneo según detalle de 

liquidación adjunta, oficio DRH 00555-2020 del Departamento de Recursos 

Humanos y solicitud de oficio MG-AG-02459-2020. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del 

bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02822-2020, enviado 

al Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1024-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo 
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de 2020, III.VI, donde se aprobó el oficio MG-AG-02716-2020 que autoriza la 

ampliación de plazo para la entrega del proyecto “CONSTRUCCION 

ADICIONES DE TECHADO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, 

DISITRITO DE GUADALUPE”, del contrato CP 003-2019 Licitación Pública 

2019L-LN000003-01, para el 16 de julio de 2020, según recomendación emitida 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

según oficio DI 1167-2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 

acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02814-2020, enviado 

al Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio MG-AG-DJ-245-2020, de fecha 

13 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Alvarado Salazar Castro, Director 

Jurídico, en el cual rinde informe a traslado de nota SM 2774-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre 

de 2019, artículo IV.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 103-19 

de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 1334-19, que 

adjunta oficio AG 04215-2019, en relación con la invasión de la propiedad SJ 

7715-1974 y la zona de protección al Río Purral, en vista de que según oficio DI 

2146-2019 el expediente fue trasladado a la Dirección Jurídica. Dado lo anterior 

este Despacho según criterio legal externado por parte de nuestra Dirección 

Jurídica, solicita proceda ordenando el derribo de lo ilícitamente edificado y que 

en caso de no acatar el propietario de esa construcción se ejecute dicho derribo 

por esa Dirección, para lo cual deberá rendir informe sobre lo actuado en un 

plazo de 15 días.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XII. COPIA ALCALDE MG-AG-02791-2020,  enviado al Director 

Administrativo- Financiero, Adjunto encontrara oficio MG-AG-DI-01223-2020 con 

fecha del 19 de mayo del presente año, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones , relacionado al mismo tiempo con 

el oficio SM 955-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XLIX, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-2020 de la Comisión de Seguridad, 

que traslada solicitud de los señores Héctor Mora Rodríguez, Alfonso Montero y 

la señora Paula Guerrero, referente al proyecto de cámaras del cantón. Al 

respecto, la Dirección de Ingeniería y Operaciones indica que dicho proyecto 

tendría un costo estimado de ¢20.000.000.00, esto con el fin de que se estudie la 

posibilidad de asignar recursos para este proyecto en los próximos ejercicios 

presupuestarios.  SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO X.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02828-2020, enviado 

al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1030-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo 

de 2020, artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada al suscrito oficios SM 

2411-18, SM 0108-19, SM 0239-19, suscritos por la Msc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaría del Concejo Municipal de Heredia, en relación a la 

utilización uso de plaguicida altamente peligroso (PAP) en aéreas públicas para 

conocimiento de esa Dirección de Gestión Ambiental.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02827-2020, enviado 

al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1029-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020 celebrada el día 18 de mayo de 

2020, artículo V.V donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 008-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada al suscrito oficio D-1477, 

enviado por el Msc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director MINAE-SINA, Área de 

Conservación Central, para conocimiento de esta Dirección de Gestión 

Ambiental.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02795-2020, enviado 

a la Comisión Especial de Salud- Concejo Municipal, en atención a oficio CES 

001-2020 recibido en este Despacho el día 12 de mayo del 2020, donde 

externan algunos puntos a considerar en la atención de la Emergencia Nacional 

por el COVID-19, me permito anexarles oficio DAD 01581-2020, de fecha 14 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo- 

Financiero, mediante el cual señala que aparte de ser importante el poseer 

atención por parte del Concejo Municipal en esta materia, indica que los 

aspectos contemplados en el escrito señalado, han sido contemplados en el 

PROTOCOLO COVID 19 vigente, así como su debida comunicación por medio 

de circulares con las diferentes variaciones administrativas por asumir ante la 

emergencia sanitaria actual.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XVI. COPIA CD-MP-008 2020, PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

SINDICA PROPIETARIA, DISTRITO DE MATA DE PLATANO, enviado al señor 

Christian Briones Rodríguez, Estimado, señor, sirva recibir de nuestra parte un 

afectuoso saludo y permitirnos responder a sus solicitudes: 1. En Sesión 

Ordinaria Nº 18-2020 del Concejo Municipal, celebrada el 04 de mayo del 2020, 

Artículo III.IV inciso PM26, se conoció documento suscrito por su persona. 2. En 

Sesión Ordinaria Nº 4-2020 del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, 

celebrada el 12 de mayo del 2020, Artículo VI. Inciso 4, se conoció documento 
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suscrito. 3. Con respecto a la solicitud:”que se comunique la hora de las 

sesiones de cada mes, tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias”. 

Según el artículo 20 del reglamento de Concejos de Distrito de Goicoechea 

indica: “Los Concejos de Distrito deberán reunirse ordinariamente al menos dos 

veces al mes, debiendo comunicar a la Municipalidad y a los vecinos del Distrito, 

el día lugar y hora que designen para tal efecto”. Las sesiones ordinarias se 

realizarán los segundos y cuartos martes del mes a las 7pm. Las sesiones 

extraordinarias se comunicarán por los medios de comunicación que posee este 

concejo: Facebook “Concejo de Distrito de Mata de Plátano 2020-2024” e 

Instagram: “concejo de distrito mata de plátano”, así como la comunicación oficial 

hacia la municipalidad. 

4. Con respecto a la solicitud: “que se comunique el lugar donde se va a realizar 

cada sesión, que su asistencia sea de dominio público y que la sesión sea 

grabada”. Según artículo 22 del reglamento de Concejos de Distrito de 

Goicoechea indica: “Todas las sesiones son públicas. Se facilitará la asistencia o 

la información a los ciudadanos interesados en conocer el desarrollo de la sesión 

mediante los medios más adecuados que tenga a disposición el Concejo de 

Distrito.” Mientras la emergencia nacional esté en vigencia y los protocolos del 

Ministerio de Salud: “Medidas Administrativas temporales para la atención de 

actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19, 

versión 20”, este concejo se va apegar al mandato del Ministerio de Salud, por 

tanto, las sesiones se realizarán a puerta cerrada, con la cantidad mínima de 

personas asistentes: síndicos, concejales y miembros de comisiones especiales 

distritales. Se transmitirán las sesiones vía Facebook live, por ende todas las 

sesiones quedarán grabadas y públicas. El recinto provisional será el salón de 

Adimapla, 100 este de la Iglesia Católica, Nuestra Señora de Guadalupe. 

Cuando éstas medidas cambien, se comunicará lugar de reunión y protocolos a 

seguir para que la participación pública se apegue a los protocolos lineamientos 

de salud. 5. Con respecto a la solicitud “que se comunique curriculum vitae, lugar 

de trabajo, si pertenecen a juntas directivas, si cuentan con capital accionario en 

sociedades anónimas y sus respectivos nombres de razón social”. NO A 

LUGAR. El curriculum vitae de los miembros de los síndicos y concejales no se 

pueden considerar información pública. Existen requisitos específicos para estos 

puestos y fueron avalados ante el TSE. Este concejo se apega al Artículo 56 del 

Código Municipal: Para ser miembro de un concejo de distrito se deben reunir los 

mismos requisitos señalados en el artículo 22 del código para ser regidor 

municipal, excepto el referente a la vecindad, que en este caso, deberá ser el 
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distrito correspondiente. En cualquier momento, los miembros de los concejos de 

Distrito podrán renunciar a sus cargos, en tal caso corresponderá al TSE reponer 

a los propietarios cesantes en el cargo, con los suplentes del mismo partido 

político, siendo el orden de elección. Artículo 22. Para aspirar a una regiduría se 

requiere: a. Ser ciudadano en ejercicio y costarricense 

b. Pertenecer al estado seglar c. Haber cumplido dieciocho años de edad al 

momento de verificarse la votación respectiva d. Estar inscrito como elector en el 

cantón que corresponda. e. Haber establecido su domicilio en la circunscripción 

cantonal en la que pretende servir, con por lo menos dos años de antelación a la 

fecha en la que deba realizarse la votación correspondiente. Lo anterior será 

comprobable mediante la tarjeta de identidad de menores y otro documento de 

identidad legalmente emitido. No obstante, en aras de informar a la población, 

este concejo publicará en sus redes sociales, fotografía con los integrantes de 

este concejo, con su profesión, lugar de residencia y forma de contarse con los 

mismos. 6. Con respecto a la solicitud “que se comunique el orden del día y sus 

modificaciones”. El concejo de distrito lo hará público por las vías antes 

mencionadas en el inciso tres de este oficio. 7. Con respecto a la solicitud “que 

se acepte con antelación de al menos 10 días, los asuntos de interés para el 

distrito que uno o varios vecinos deseen presentar para inclusión dentro del 

orden del día de la sesión del Concejo de Distrito y con esto en la audiencia 

queden incluidos los asuntos a tratar con su respectiva anterioridad”. El concejo 

de Distrito comunica que mientras la emergencia nacional esté en vigencia y los 

protocolos del Ministerio de Salud: “Medidas Administrativas temporales para la 

atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por 

COVID-19, versión 20” este concejo se va a apegar al mandato del Ministerio de 

Salud, por tanto, las sesiones se realizarán a puerta cerrada, con la cantidad 

mínima de personas asistentes: síndicos, concejales y miembros de comisiones 

especiales distritales. Sin embargo si un grupo de vecinos desea enviar un 

representante de los mismos y presentarse en audiencia, deberá realizar la 

solicitud del mismo a los medios de contacto de este concejo: 

cdmatadeplatano@gmail.com.  8. Con respecto a la solicitud “que se comunique 

la conformación de comisiones especiales distritales”, se comunicarán por los 

medios de información pública indicados en el inciso tres de este oficio. 9. Con 

respecto a la solicitud “calidades completas de las personas seleccionadas como 

beneficiarias de las becas de estudio y demás ayudas estatales” y todas las 

solicitudes siguientes en el documento suscrito por su persona, indicamos que 

este concejo comunicará a la población, toda la información que se crea 

mailto:cdmatadeplatano@gmail.com


175 
 

pertinente relacionada a proyectos, planes, presupuestos, programas, políticas; 

las mismas se publicarán en los medios indicados en el inciso tres de este oficio. 

Es todo SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02851-2020, 

enviado al Director Administrativo-Financiero, adjunto encontrara oficio MG-AG-

DI-01228-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, mismo que remite presupuesto, en seguimiento con el 

oficio SM 954-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XL.VIII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de Seguridad, 

que traslada la solicitud de las señores Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy 

Bermúdez y Noemy Céspedes, referente a la colación de cámaras de seguridad 

en El Encanto, Segunda Etapa. Al Respecto de esta solicitud, manifiesta el Ing. 

Rojas Sánchez que visito la zona y estableció que un proyecto de cámaras 

tendría un costo estimado de ¢20.000.000.00, por lo que se solicita se estudie  la 

posibilidad de asignar recursos para este proyecto en próximos ejercicios 

presupuestarios.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XVIII.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02835-2020, 

enviado al Director Administrativo, Anexo oficio SM 1034-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo 

de 2020, artículo VI.III, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 

acogida por los Regidores Propietarios Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz 

Duran, Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez Román, donde se 

modifica el artículo 2 del Reglamento de Compras, aprobado el 03 de agosto de 

1998, apra que se lea de la siguiente manera: “ Se autoriza al Alcalde Municipal 

para realizar compras o adquisiciones de bienes y o servicios, así como para 

suscribir convenios en los cuales la Municipalidad de Goicoechea actué como 

parte hasta por la suma de ¢25.000.000.00 ( veinticinco millones de colones). Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XIX.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02842-2020, enviado 

al Director de Ingeniería y Operaciones y al Departamento de Proveeduría, 

anexo oficio DAD 01582-2020, de fecha 14 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota SM 

956-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, 

celebrada el día 07 de mayo de 2020, articulo II.L, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 012-2020 de la Comisión de Seguridad que traslada solicitud de 
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la señora Ana Yanci Solano Cordero y el señor Kevin Mora Méndez, 

Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, 

referentes al tema de la cámaras de vigilancia y el Salón Comunal de San 

Francisco. Por lo antes expuesto según lo señalado en el último párrafo del oficio 

supra citado, este Despacho ordena rindan informe en plazo de tres días con 

respecto a lo solicitado por parte de la Dirección Administrativa apra formalizar 

contrato adicional con el señor Giacomo Ferlini Barrio, contratista que realiza los 

trabajos en el Salón Comunal de San Francisco, para concluir la obra, siendo 

que mediante oficio MG-AG-01978-2020 recibido el 14 de mayo de 2020, se 

solicitó rindieran el informe requerido y a la fecha no se encuentra respuesta por 

parte de sus personas.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XX. COPIA CAROLINA ARAUZ DURAN JEFE DE FRACCIÓN,  

enviado a los Jefes de Fracción, reciban un cordial saludo de parte de las 

suscritas Carolina Arauz Duran y Nicole Mesén Sojo, que a su vez, queríamos 

extenderles una invitación con motivo de la Celebración del Día Nacional de las 

Personas con Discapacidad, este próximo 29 de mayo estaremos realizando con 

el apoyo de la administración, un video donde se enviara un mensaje alusivo a 

dicha fecha, contaremos con el apoyo de un intérprete de lesco y la producción y 

edición se realizara por parte de la oficina de prensa y comunicación de la 

alcaldía municipal. Queríamos hacerlos parte de esta iniciativa el periodista 

Roberto Acosta, redactara el mensaje y se dividirá entre la persona (as) que 

cada fracción elija para que intervenga la duración total del video es de 1 minuto, 

por lo que serán 12 segundos para cada fracción. El día lunes 25 de mayo previo 

a la sesión del Concejo Municipal entre 5:00 y 6:30 pm Roberto Acosta, estará 

disponible para hacer las grabaciones ya que es más fácil porque estamos 

todos, ahora bien si alguno puede antes de esa hora nos indica para coordinarlo, 

pero si reitero que el lunes debe de hacerse por la duración en la edición e 

interpretación en lesco y la edición final del video. Quedo atenta a la 

confirmación vía correo o telefónica a más tardar el día lunes a las 12:00 md.   

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.XXI.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02872-2020, enviado 

al Director de Gestión Ambiental y al Director Jurídico, Anexo oficio SM 1052-

2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada 

el día 18 de mayo de 2020, artículo III, inciso 38), donde se traslada al suscrito 

nota del señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca, referente a 

dos demandas penal y ambiental por mitigación del daño que el agua llovida ha 
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causado en el Parque Beraca. Lo anterior para que rindan informe en un plazo 

de cinco días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XXII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02886-2020, enviado 

al Director Administrativo-Financiero, en atención a oficio DAD- 01453-2020 de 

fecha 04 de mayo de 2020, referente a traslado de nota MG-AG-DI-1063-2020 

en seguimiento a los oficios DAD 01120-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, y 

nota SM 591-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-

2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.IX, en la cual se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 029-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal el oficio SM 437-2020, 

correspondiente a solicitud suscrita por el señor Martin Rodríguez Espinoza, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica de Kuru, para que valore 

contemplarlo en un próximo presupuesto extraordinario  o modificación 

presupuestaria, denominada CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y CENTRO DE 

FORMACIÓN EN URBANIZACIÓN KURU, remito nota MG-AG-DI-1252-2020 de 

fecha 20 de mayo de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, señalando que se debe re presupuestar el 

presupuesto extraordinario de la Liquidación Presupuestaria. Asimismo señala 

que mediante oficio MG-AG-DI-1144-2020, dirigido a esa Dirección 

Administrativa, traslado el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE URBANIZACIÓN KURU, 

con el código presupuestario 503-05-13-05-02-07 por un monto de 

¢60.000.000.00 así como al estar en proceso constructivo dicho proyecto se 

tomaría como completo la partida extraordinaria para realizar las actividades 

complementarias al proyecto, al ser aprobada dicha liquidación.  SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO X.XXIII COPIA LUIS GERARDO MAIRENA RODRIGUEZ, enviado 

al señor Pedro Muñoz, Fracción Unidad Social Cristiana, Reciba un cordial 

saludo por este medio le solicito interponga sus buenos oficios esto con el fin de 

sensibilizar al nuevo Alcalde de Goicoechea y al nuevo Consejo Municipal. 

Durante cuatro años sufrí persecución política por parte de regidores y no quiero 

vivir otros cuatro años en esta situación porque me tiraron a matar disculpe la 

expresión, pues ya es hora que sepan la verdad de lo que hemos venido 

haciendo en Costa Rica con respecto a la Pandemia del VIH o SIDA de niños, 

niñas y adolescentes y la transmisión vertical en amas de casa o jefas de hogar. 

Señor Diputado ya usted sabe dónde está el problema pero solos no podemos y 

sería importante involucrar al nuevo Alcalde Rafael Ángel Vargas Brenes, a la 
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nueva Presidenta del PANI y a Desarrollo Humano de la Municipalidad, porque 

ya nosotros estamos listos como Fundación para que el PANI cumpla el VOTO: 

15751 del 21 de Octubre del 2008 y con gusto le brindaremos soporte a dicha 

Institución. Un abrazo fraternal y esperamos contar con su valiosa colaboración 

como siempre. SE TOMA NOTA. 

 

Siendo las veintiún horas con quince minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

Carlos Murillo Rodríguez             Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal                          Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


